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Introducción



Me es grato presentar otra vez el informe anual de actividades del
Instituto de Ciencias de la Educación correspondiente al curso es¬
colar 1974-75, curso con el que ha cumplido su primer lustro de
existencia. Cinco años es ciertamente un lapso de tiempo muy breve
en la vida de una institución pero creo que el presente informe basta
para demostrar que en estos años el I.C.E. ha encontrado su lugar
en el ámbito universitario justificando los objetivos de su creación.
Precisamente por esta normalidad en la vida del I.C.E. esta intro¬
ducción puede ser muy breve. Me basta con referirme a los infor¬
mes anteriores y añadir que todas las actividades iniciadas en los
años pasados se han mantenido y de alguna manera se han ampliado.
Esto puede decirse en primer lugar de lo que constituye nuestra
actividad si no más importante al menos más voluminosa y visible;
los cursos de Perfeccionamiento para profesores de todos los niveles
y el Certificado de Aptitud Pedagógica para licenciados universita¬
rios que se preparan para la enseñanza. En uno y otro caso ha aumen¬
tado el número de cursos ofrecidos y el total de alumnos inscritos.
También la Escuela de Verano en sus distintas secciones: Palma de

Mallorca, Ibiza y Playa de Aro han tenido el éxito acostumbrado.
Continuando en esta línea ascendente el curso próximo pretendemos
organizar cursos regulares en poblaciones distintas de Barcelona y
reforzar las actividades dirigidas a profesores de bachillerato, hasta
ahora muy limitadas.
En cuanto a la función investigadora, en la presentación del informe
correspondiente al curso pasado me lamentaba de los escasos re¬
cursos disponibles. Desgraciadamente la situación no ha mejorado en
este aspecto a pesar de lo cual hemos logrado mantener seis inves¬
tigaciones en marcha, algunas iniciadas este curso. Y hemos procu¬
rado compensar la modestia de este programa con una mayor insis¬
tencia en los seminarios de investigación en las que reunimos du¬
rante varios días a un grupo de investigadores en tomo a un tema,
los siete que hemos celebrado en este curso nos han procurado la
satisfacción de la presencia frecuente de colaboradores del I.C.E.
de otras Universidades.
Finalmente el Centro Piloto Font d'en Fargas ha seguido cumpliendo
con normalidad su doble tarea pedagógica y experimental.
Parece que la actividad reseñada y que este informe describe con

algún detalle bastaría para justificar la existencia del I.C.E. Sin em¬
bargo, si se recuerda que el I.C.E. fue creado para contribuir a la
reforma educativa y se tiene en cuenta la inquietud con que la so¬
ciedad española contempla la problemática educativa o la urgencia
con que reclama cambios en el sistema de la educación, no basta
con aducir un cierto volumen de actividad para sentirse justificado,
sino que hace falta mostrar que esta actividad se relaciona con las
preocupaciones vigentes entre los educadores y la sociedad. Aprove¬
cho esta introducción para ofrecer algunos datos en este sentido.
Notemos en primer lugar el tema que podemos denominar de la
pedagogía institucional, fruto de la reacción contra la pedagogía es¬
trictamente individualista y procurando de distintas maneras una ma¬
yor integración del individuo alumno en el grupo y de éste en la
institución escolar. Recordemos que este tema fue el objeto de una



de las primeras investigaciones de nuestro i.C.E. cuyos resultados
se publicaron recientemente en un volumen muy bien acogido por
el público. En la estela de esta investigación están varios de los
cursillos programados y muy especialmente un seminario sobre pe¬

dagogía institucional, dirigido por Mr. J. Lobrot, uno de los pioneros
de este movimiento. El apoyo del I.C.E. a la Escuela L'Horitzó centro
experimental de pedagogía Freinet y los cursos de verano dedicados
a esta pedagogía pueden situarse también en la línea de esta preo¬

cupación tam ampliamente sentida.
Otro de los temas que figuraban en el primer programa de investi¬
gaciones del I.C.E. y que desde entonces ha alcanzado una candente
actualidad es el del bilingüismo en la educación. Los resultados de
dicha investigación, que consistió básicamente en un ensayo de edu¬
cación bilingüe mantenido a lo largo de tres años, se presentaron en
un seminario dedicado a este tema y celebrado a comienzos de
1974. En el curso a que se refiere ei presente informe hemos insis¬
tido en el tema con un seminario internacional sobre «bilingüismo y
educación» celebrado con gran éxito en Palma de Mallorca, semina¬
rio que esperamos repetir anualmente. El volumen de los textos
presentados en el primer seminario se ha publicado ya y el corres¬

pondiente al seminario de Palma de Mallorca está en la imprenta.
En el mismo ámbito de preocupación hemos preparado para el curso

próximo un amplio programa de cursos de lengua y cultura catalana
para enseñantes que faciliten la presencia de la lengua catalana en
la escuela. Así nuestro I.C.E. no sólo responde a una demanda muy
real de la sociedad catalana sino que ha estado en la vanguardia de
esta preocupación.
Y una tercera y última observación. Unas modificaciones en los pro¬

gramas de bachillerato han puesto bruscamente de actualidad, inclu¬
so en forma violenta, el tema del arte en nuestro sistema educativo.
El I.C.E. de la Universidad de Barcelona puede enorgullecerse de que
desde su comienzo ha insistido en la importancia de la educación de
la creatividad y de la sensibilidad estética en todos los niveles de
la enseñanza y en la necesidad de completar y modificar los progra¬
mas actuales y la preparación de los enseñantes. Buena prueba de
ello es el número de cursillos dedicados a distintas formas de expre¬
sión y de creatividad así como de sensibilización y conocimiento de
la obra artística. O el hecho de que la Escuela de Verano en Ibiza
se dedique exclusivamente a este tema. Añadamos que el I.C.E. im¬
pulsa la función educativa de los museos y la colaboración entre
museo y escuela, como se demuestra por su participación en el De¬
partamento pedagógico del Museo de Arte de Cataluña, el informe
«Escuela y Museo» recientemente publicado y el proyecto en vías de
organización de un seminario internacional sobre el mismo tema.
El informe que así presento a sus posibles lectores se termina con
una relación nominal de las personas que a lo largo del curso recién
terminado hemos colaborado de una u otra manera en las activida¬
des del I.C.E. Entre todos compartimos la responsabilidad por los
aciertos y por los errores. Pero el que la relación comprenda dos¬
cientos nombres es ya un dato significativo.

Miguel Siguán Director
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Estructura Orgánica

División de Formacióln
del Profesorado

División de Investigación

División de Orientación

División de Administración

Servicio de Planificación

y Estadística

Servicio de Información

y Documentación

Servicio de Biblioteca

Servicio
de Tecnología Educativa

Centro Piloto

Localización e Instalaciones

Localización e Instalaciones

Se ocupa del perfeccionamiento pedagógico de los docentes de los
distintos niveles: E.G.B., Bachillerato, Profesorado universitario, pro¬
fesores especialistas, investigadores, etc.

Se ocupa de la realización de los Proyectos de Investigación propues¬
tos por este I.C.E.

Asesora a los Centros y personas interesadas en la problemática de la
orientación escolar y profesional en la E.G.B. y en el Bachillerato.

Cumple las funciones que le son propias, incluyendo una Secretaría
General al servicio de la organización y funcionamiento del personal,
material, instalaciones, etc., de los distintos Departamentos.

Asesora técnicamente a las distintas divisiones del I.C.E. intervi¬

niendo también en colaboración con otros Departamentos universita¬
rios e Instituciones.

Se encarga de publicar y dar difusión a través de diversos medios
de todas las actividades que el I.C.E. realiza así como de recoger y
archivar toda la información del exterior que tenga interés pedagógico.

Cuenta con unos 3.000 volúmenes pedagógico-psicológicos y con la
suscripción a varias revistas españolas y extranjeras. La Biblioteca
está abierta al público tanto para la consulta como para el préstamo
de libros.

Se ocupa de la asistencia y colaobración técnico-pedagógica en el
C.C.T.V. del I.C.E. y de la realización de cursillos de preespecializa-
ción y Seminarios sobre M.A.V.

El I.C.E. cuenta en estos momentos con el Colegio Nacional Font
d'en Fargas como Centro Piloto Experimental en que se llevan a
cabo diversas experiencias docentes

El I.C.E. de la Universidad de Barcelona está instalado en el edificio
de la Universidad Central, plaza de la Universidad, bajo de patio de
Ciencias, teléfonos 301 73 86 y 302 62 24, en un local de 200 m2 donde
funcionan todos los Departamentos y Servicios del I.C.E., excepto
la División de Orientación que está ubicada en los locales no uni¬
versitarios de la calle Aragón, 259, teléfono 215 33 63, entlo. G y H,
donde se halla también un aula de 18 m2 que se utiliza para la rea¬
lización de Cursillos reducidos, Seminarios y reuniones varias.
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División de Investigación Investigaciones finalizadas

Ensayo sobre pedagogía institucional Director: Jaume Serramona
Equipo de Investigación: Pilar Daniel, Pedro Fontán, Víctor León,
Ernesto Mascort, José María Portugués
Publicación: Cogestión en la escuela
Autores: Sarramona, Daniel, León, Fontán, Mascort, Portugués
Ed. Teide. Barcelona, 1975

El costo familiar de la educación Director: Juan Estruch
Publicación: El precio de la enseñanza en España
Autores: Miguel Siguán y Juan Estruch
Ed, Dopesa. Barcelona, 1974

Problemas psicopedagógigos del bilingüismo Director: Joaquim Arnau
Publicación: Bilingüismo y educación en Cataluña
Ed, Teide. Barcelona, 1975

Estadísticas Educativas Director: Pedro Batallé
Publicación: Estadísticas Educativas

Autor: Pedro Batallé Documento A-10, diciembre 1971

Composición del alumnado en la Facultad de Filosofía y Letras
Autor: Miguel Siguán y Pedro Batalló Informe n.° 5, junio 1972

Evolución del alumnado en la Facultad de Filosofía y Letras
Autores: M. Siguán, E. Bosch, J. Subiros
Informe n.° 3, noviembre 1971

Orientación escolar en la E.G.B. Director: María Forns

Publicación: Guía del estudiante al término de la E.G.B.
Ed. Teide. Barcelona, 1975

Organización y funcionamiento de un centro piloto de E.G.B.
Director: Fernando de Cea
Publicación: Informe del Centro Piloto

Documentos n.° 7, 8 y 11

Comunicación y pedagogía Director: Enrique Torá Tortosa
Publicación: Hacia una metodología de la comunicación
Autor: Enrique Torá

10 Informe n.° 6, enero 1973

Jornadas de comprensión de cine infantil
Autor: Enrique Torá y Miguel Porter Documento A-31

Escuela y Socialización Director: José María Rueda
Publicación: Escuela y socialización
Autor: José María Rueda y Enrique Torá Documento A-32, 1974

Escuela y museo Autor: Mareile Bóehmer de Siguán
Documento A-35, 1975



Investigaciones realizadas
en el período 1974-75

Organización y funcionamiento de un centro piloto de E.G.B.
Director: Fernando de Cea

Organización y funcionamiento de un servicio de orientación escolar
en la E.G.B.
Director: María Forns

Análisis de la conducta relacional en el aula escolor

Director: José María Rueda

Comunicación no verbal en los niños de 4-5 años
Director: Enrique Torá Tortosa

La situación profesional de los maestros nacionales estatales en
Barcelona y su Comarca
Director: Joaquim Sempere

Influencia de la televisión en la adquisición de los «roles» masculino
y femenino en el niño
Director: Francesc Mareé

El taller de dibujo en la escuela. Análisis psicopedagógico
Director: Rodolfo Floyuelo y Carmen Muñoz
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División de Investigación

Organización y funcionamiento
de un Centro Piloto de E.G.B.

Director:
Fernando de Cea

Investigaciones realizadas
en el período 1974-75

El Colegio Nacional Font den Fargas, centro piloto de E.G.B. cum¬
plirá en el presente curso escolar (1975-76) su quinto año de exis¬
tencia. En el transcurso de esos años ha adquirido una madurez que

permite una reflexión realista sobre su contenido.
Como colegio nacional no ha contado con ninguna prerrogativa espe¬
cial que lo distinga del resto de los Centros en orden material, pre¬
supuestos o dotación de personal, si bien el personal ha podido ser

designado por el I.C.E., de quien reciben un apoyo moral. Ello, a
nuestro entender, ha permitido tener una visión clara de las perspec¬
tivas de los colegios nacionales desde la puesta en funcionamiento
de la nueva Ley General de Educación en el ámbito de la E.G.B. El
próximo informe sobre el Centro intentará poner de manifiesto las
necesidades mínimas de un colegio nacional para impartir la E.G.B.
con eficacia.
Las experiencias llevadas a cabo son fruto únicamente de la dedica¬
ción exclusiva del profesorado que ha dedicado un sinnúmero de
horas de trabajo sin ningún afán triunfalista.
Las actividades de experimentación se han realizado en los siguientes
campos:
Las plantillas con que cuentan actualmente los colegios nacionales,
que quedan reducidas a un profesor por aula y un director con fun¬
ciones docentes, no cubre las necesidades que la E.G.B. requiere.
Por ello creemos necesario diseñar una plantilla para que en el fu¬
turo más inmediato el M.E.C. dote a los Centros de E.G.B. de la
misma.

Partiendo del principio de que el alumno tiene que conocer la realidad
más inmediata a su entorno, durante el curso escolar 1974-75 se ha
realizado un programa mínimo en el área de Ciencias Sociales de
E.G.B. para poner en contacto los alumnos con su ciudad, su comarca

y su región natural. El proyecto es muy ambicioso y tan sólo se ha
podido cubrir parte del mismo.
El M.E.C. dota a los Centros de nueva creación de un laboratorio de
Ciencias Físicas y Naturales con su correspondiente material. Esto
requiere preparación por parte del profesorado que lo ha de utilizar
así como un ensayo de ese material con el fin de poder evaluar su

adaptación a las necesidades del área de Ciencias Naturales. Nuestra
primera intención es precisamente montar el laboratorio y evaluar
ese material.
Otra de las tareas propuestas es la creación e inicio de un «coto
escolar» para fomentar la observación de la Naturaleza y desarrollar
en el alumno una actitud y método científico en su trabajo.
Actividades escolares relacionadas con el área de Matemáticas con

el fin de desarrollar una actitud positiva y la creatividad en esta área.
Así se han realizado páginas para sumar, dividir, cambiar de base a
estudios experimentales sobre conceptos aleatorios.
Se ha continuado la labor de la Asociación de Padres de Alumnos
con algunos altibajos, pero intentando siempre una línea de supera¬
ción en la compaginación de intereses de la comunidad escolar con
la familiar.

La desconexión existente entre los diferentes Centros Piloto y Ex¬
perimentales que existen en el país nos condujo a la necesidad de



convocar el 1.er Seminarlo Nacional de Centros Piloto y Experimen¬
tales, con objeto de analizar la problemática general de estos Centros
e iniciar un intercambio de experiencias sobre las mismas.

Organización y funcionamiento
de un Servicio de Orientación
Escolar en la E.G.B.

Director:
María Forns

1

El trabajo del presente curso ha sido enfocado, al igual que en el
curso pasado, hacia el logro del funcionamiento de un Servicio de
Orientación Escolar en la escuela piloto del l.C.E.

Objetivos parciales Se han mantenido los mismos
puntos que en el curso pasado.
1. Atención a la problemática es¬
colar (psicopedagógica y orien¬
tación) desde preescolar a octa¬
vo de E.G.B.
2. Análisis y estudio de las prue¬
bas psicotécnicas útiles a un ga¬
binete.
3. Búsqueda de información acer¬
ca de las posibilidades educati¬
vas que la provincia de Barcelo¬
na ofrece a los alumnos que
acaban la escolaridad obligatoria.
4. Prestación de servicios y de
asesoramiento en algunas es¬
cuelas nacionales y/o privadas.

Objetivo centrado en la Escuela Nacional de Font d'en Fargas, en don¬
de se ha trabajado:

a nivel de preescolar las funciones esenciales han sido:
1.1 función preventiva de trastornos de aprendizaje y de adaptación es¬

colar a nivel colectivo.
1.2 función de diagnóstico a nivel individual.
1.3 función de atención de pedagogía compensatoria a aquellos alumnos

que manifestaban cierta problemática específica.
1.4 función de ayuda en la programación de las actividades de psicomo-

tricidad, de expresión verbal, de actividades cognoscitivas...

a nivel de E.G.B. las funciones esenciales han sido:

1.5 función de diagnóstico y enfoque de los problemas a nivel indivi¬
dual.

1.6 función de apoyo psicológico a algunos alumnos, nivel individual.
1.7 función de orientación centrada a los alumnos de 8.” E.G.B., nivel

de grupo.

Un tipo de trabajo como el que hemos apuntado exigiría:
Mayor dedicación horaria de los psicólogos encargados de la puesta
en funcionamiento de este Servicio. El horario actual (4 y 10 horas
semanales, respectivamente para Preescolar y E.G.B.) es totalmente
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insuficiente. Si se desea ser efectivo, el psicólogo escolar debe estar
permanentemente en el Centro y ser una persona más dentro del equi¬
po docente del del Centro.
Existencia de locales adecuados para las funciones de diagnóstico,
archivo, trabajo en grupos pequeños, entrevistas con padres, reedu¬
caciones...

Existencia de personal que asumiera las funciones de reeducación
con presupuestos oportunos que gravaran sobre la Escuela en gene¬
ral y no sobre los padres cuyos hijos necesitan atenciones indivi¬
duales. La dedicación de tal persona estaría en función de la dinámica
de la Escuela, se prevé no obstante unas necesidades mínimas de
dedicación completa para una Escuela de 16 grados.
Mayor clarificación de las funciones pertenecientes al maestro, al
tutor, al reeducador, al psicólogo y al orientador, y papel que compite
a cada uno dentro del proceso de orientación.

2 En cuanto al objetivo dos, «análisis de pruebas», se está en el mis¬
mo punto operativo que en el curso pasado, a causa de falta de per¬
sonal que pudiera ayudar a sistematizar dichos datos y debido a la
dedicación temporal que exige la atención concreta a la Escuela y a
cada uno de los sujetos.

3 El estudio de las posibilidades educativas que la provincia de Bar¬
celona y distrito universitario ofrece a los alumnos que acaban
8° E.G.B., lo consideramos concluido. Se ha conseguido la revisión
del folleto provisional del curso pasado y la ampliación del mismo; ha
sido recientemente editado por Editorial TEIDE, Barcelona, 1975, en
la colección de Publicaciones del I.C.E.
Consideramos que dicho trabajo debería ser revisado cada dos o tres
años a fin de mantenerlo constantemente actualizado, y que dicha
revisión debería correr a cargo de Organismos oficiales (Delegación
Provincial de Enseñanza Media, o el propio M.E.C., por ejemplo...).

4 Se ha mantenido contacto con las Escuelas Nacionales Reyes Cató¬
licos, y de forma más esporádica con Pere Vila.

Objetivo global Formulación de la función de un
Gabinete de psicología y Orien¬
tación escolar; organización del
mismo.
El objetivo global comprende en
cierto modo todos los anteriores,

y representa la conclusión de la
experiencia llevada a cabo. Será
debidamente formulado, como

conclusión, al término de la
misma.

Forma de actuación por niveles

Preescolar

Ver detalle en Objetivo Parcial 1.



E.G.B.

Curso 1°

Función de «despistage» llevada a cabo a principio de curso (octubre-
noviembre).
Función de diagnóstico individual en los casos necesarios y enfoque
oportuno del caso con padres, tutor, director del Centro e individui.
Función de reeducación, en algunos casos asumida por la propia
maestra, en otros reenvío del problema a Centros especializados.
Cursos 2° a 7°

Funciones de diagnóstico individual, y enfoque del caso.
Curso 8°

Información, impartida de forma asistemática, a los alumnos sobre los
estudios y ocupaciones.
«Despistage» colectivo del nivel de aptitudes mentales: estudio de
estos resultados en relación a la opinión de los maestros y el ren¬
dimiento escolar. Estudio de los casos discrepantes.
Orientación individual cuando procedía.

Análisis de la conducta
relacional en el Aula escolar

Director:

José M. Rueda Palenzuela

Colaboradores:
José Arteaga
Carmen Muñoz

Juan Forto

Mariano Mañé

Objetivos
Hoy día creemos que existen ya bastantes referencias teóricas así
como algunas investigaciones que nos permiten acercarnos al objeto
de análisis: la conducta, desde el aspecto de sistema y proposición al
individualizado que hasta ahora ha venido pregonando el conductismo,
y realizado por la mayoría de las investigaciones experimentalistas.
El estudio de la conducta relacional sólo puede ser alcanzado en su

aspecto objetivo cuando la emisión de respuestas toma su significado
en el seno de la totalidad que un sistema comporta.
La conducta pierde su aspecto absoluto para pasar a ser un regulador
de los elementos que compone el sistema.
El «aula» es, a nuestro entender, junto con otras agrupaciones fuer¬
temente formalizadas, un lugar ideal para este tipo de análisis.
Estos sistemas tienen la propiedad de la «equifinalidad» en cuanto a la
forma de obtener su objetivo. Ello nos permite suponer que junto a las
diversas afiliaciones pedagógicas existe una variedad real de formas
de conducta que son la verdadera base de la socialización y en defi¬
nitiva, el punto de partida de clasificaciones de la pedagogía partiendo
de aquellos que las desarrollan y no de aquellos que las teorizan.

Metodología
Límites

Aunque toda la conducta del maestro y del alumno es significativa,
por límites en la posibilidad de utilización de aparatos de grabación
hemos tenido que reducirnos a la conducta oral.
Hubiéramos necesitado poder utilizar circuitos cerrados de T.V. en

las diversas aulas en que se desarrollaba la labor docente.

Captación de datos
Hemos realizado grabaciones en las diversas aulas que componían
nuestra muestra.
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— Muestra
8 aulas de niños de E.G.B. (6 aulas de niños de 2.° Grado y 2 aulas
de niños de 4.° Grado).
4 aulas eran clasificadas como enseñanza activa, según la autoclasifi-
cación que hicieron los directores de los Centros a que acudimos,
y 4 fueron clasificadas como enseñanza no activa.
Registramos en cada una de ellas 10 sesiones de 2 horas, lo que nos
da un total de 160 horas registrados. (En la práctica hemos visto
reducida el número total de horas por problemas técnicos en la gra¬
bación.)

— Presupuestos teóricos
En cuanto a considerar al aula como un sistema incorporamos todas
las leyes propias de éstos.
En cuanto a los elementos que componen este sistema sólo identifi¬
camos dos roles, el de profesor y el de alumno, prescindiendo que
esté formado por uno o por varios elementos cada uno de los com¬
ponentes de la relación.

— Variables

Enseñanza activa, enseñanza no-activa.
Sistema de relación.

Para clasificar las Escuelas en activas o no-activas hemos tenido en

cuenta algunos índices como número de niños por aula, tipo de
material que emplean, precio de la enseñanza, etc.
Para establecer los sistemas de relación, basados en la conducta
oral, hemos tenido que delimitar la unidad base de nuestro análisis.
También hemos tenido que definir cuáles eran los componentes que
a su vez definían a nuestra unidad y que eran la base de diferencia¬
ción de las diversas conductas.
A nuestra unidad de conducta de relación oral le hemos asignado los
siguientes componentes, Intención-dirección, Respondiente (lineal o
circular) y Modificador. Cada una de estas dimensiones tenía a su vez
dos subdimensiones.

Para nosotros emitir con intención en este caso quería decir que lo
hacía hacia el otro componente de la relación.
Cuando emite sin intención se refiere a todas aquellas emisiones que
no van dirigidas al sujeto opuesto, sino que repercuten en éste
por vía indirecta y en forma de ruido.

16 Decimos que un elemento emite respondiente cuándo podemos ver
en la conducta del otro elemento la causa de la emisión. Cierra el
círculo abierto por el otro.
Un elemento emite no respondiendo siempre que inicia una conducta
que no tiene su origen en la conducta inmediata del otro.
Hay una emisión modificadora de conductas cuando mediante la emi¬
sión de conducta oral de uno de los elementos se produce un cambio
en la línea conductal del otro y que hasta el momento anterior de la
emisión venía realizando.
Si una emisión no es modificadora decimos que mantiene la con¬
ducta.
La combinación de todas ellas nos da un total de 8 posibilidades de



las cuales 4 son relaciones del sistema y 4 hacen referencia a las
relaciones establecidas con el interior de los elementos.
Podemos medir la frecuencia con que se presentan cada una de ellas
tanto para el elemento profesor como para el elemento alumno con
lo cual establecemos el cuadro base para las comparaciones entre
los dos grupos estudiados, así como para una de las aulas.

Comunicación No-Verbal
en los niños de 4 a 5 años

Director:

Enrique Tora Tortosa

Colaboradores:
Gloria Aguirre Llagostera
M. Teresa Beiras Torrado
Fernando Hernández Hernández
Josep R. Tomás Llacuna
Andreu Valero Villuendas

Objetivos
Esta investigación pretende analizar la comunicación no-verbal (CNV),
que se establecía en una situación experimental en la que intervenían
niños de 4-5 años.
El equipo realizador del estudio partía de una triple preocupación:

1. Por la COMUNICACION como

ciencia.
2. Por los distintos lenguajes
que se engloban en los procesos
de comunicación.
3. Por la comunicación que el
niño establece con su medio.

Este planteamiento decidimos abordarlo a través de lo que conside¬
rábamos el primer sistema de relación del niño: los mecanismos de
CNV que habían constituido su única forma de expresión-relación du¬
rante unos dos años y que seguían actuando a pesar de que la lengua
es ya a los cuatro años un elemento fundamental en los procesos
de comunicación del niño.

Por lo que respecta a la comunicación no-verbal, explicitábamos haber
rechazado los enfoques que la asimilan al lenguaje verbal (ej.: para¬
lelismo de Greisma de «gestemas» con fonemas de la lengua) e in¬
tentan extrapolar sus procedimientos de análisis; tampoco nos pare¬
cían válidas las posturas que parten del análisis de los novimientos
que el individuo realiza, descompuestos en unidades mínimas que las
hacen irrelevantes (Birdwhistel). Decidimos adoptar la definición de
comunicación de Spitz: «Denominamos comunicación a cualquier cam¬
bio receptible de conducta, que sea intencional o no, dirigido o no,
mediante el cual, con la ayuda de una o varias personas, puede
influir la percepción, los sentimientos, las emociones, los pensamien¬
tos o las acciones de una o varias personas, haya o no intentado in¬
fluirlas.» Como punto de partida de lo que íbamos a observar toma¬
mos como apartados principales los que incluyen las unidades gestua-
ies o comportamientos observados en las propuestas de Ekman y Frie¬
sen (1) y las dos categorías que señala Argyle (2) sin adaptar una u
otra por creer que ambas debían ser integradas a los nuevos esque¬
mas que el grupo elaborará a partir de la práctica.

Planteamiento de la observación práctica
La observación se planteó con grupos de cuatro sujetos de cinco
años que serían introducidos en la sala de uno en uno, en intervalos
de tiempo de dos minutos, por un adulto que les daría la consigna
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de «espera un momento». Dentro de la sala habría un adulto —obser¬
vador que debería permanecer impasible a las posibles solicitaciones
de los niños.

Se creaba de esta manera una situación no común para el niño que
era introducido en una sala desconocida y dotada de elementos extra¬
ños (micrófonos, auriculares, etc.), con un adulto que no realizaba
«una conducta» habitual (saludar, atenderle, etc.) esta situación ex¬
traña era vivida, tal como esperábamos, con diferente intensidad por
los sujetos según fueran introducidos en ella en primero, segundo,
tercero o cuarto lugar.
Con el cuarto sujeto entraba en la sala otro adulto que narraba un
cuento y proponía a los niños su interpretación, estimulando que
cada uno de ellos escogiera el papel que más le agradase.
El adulto observador que se hallaba dentro de la sala, debía recoger

aquellos comportamientos más difíciles de observar por los otros
medios como eran movimientos faciales y unidades kinésicas mínimas
que pudieran escapar a las observaciones mediatas.
Los otros seis componentes del equipo se repartían de la forma si¬
guiente:

-—- Uno de ellos entretenía a los niños en una habitación cercana, y los
iba introduciendo en la sala con la periodicidad convenida.

— Dos atendían el circuito-cerrado de televisión efectuando la grabación
en video-tape.

— Dos intentaban seguir la secuencia a través del «one-way glass», lo
cual les obligaba a obtener datos a través de conductas no-verbales,
ya que carecían de sonido.

— Otro intentaba seleccionar los planos a grabar a través de los moni¬
tores de las tres cámaras, coordinando tanto la operación de los dos
operadores de las cámaras, como los distintos momentos de la se¬
cuencia (ej.: entrada de un nuevo niño) que permitían preveer la
necesidad de tener una cámara fija en un enfoque determinado.

Las secuencias grabadas en video-tape eran visualizadas por el equipo
para experimentar una «plantilla» de recogida de datos de CNV que

permitiera su posterior análisis interpretativo del proceso de comu¬
nicación total, tras unos visionados de la secuencia en su totalidad
de la secuencia se hacían múltiples repeticiones de cada uno de los
fragmentos, con lo que cada observador recogía los índices indicios,
señales o signos que le parecían más importantes y los ordenaba

18 de acuerdo con unas categorías peculiares.
No se llegó a una plantilla única debido a la complejidad de los ele¬
mentos a tomar en consideración, pero el estudio recoge la expe¬
riencia y permite o posibilita un análisis crítico de los aspectos
positivos y negativos y negativos de la misma a la vez que ofrece
una bibliografía y síntesis de los estudios teóricos sobre la comuni¬
cación no-verbal.

1. Ekman y Friesen proponen cinco categoías de actos en las que
incluyen los distintos comportamiento no-verbales y las denominan:
Emblemas (actos no-verbales con traducción verbal directa.) Ilustra¬
dores (vinculados al habla «ilustran» lo que se dice), Manifestaciones

Notas



La situación profesional
los maestros estatales

de Barcelona y Comarca

Director:

Joaquim Sempere

Colaborador:

Miquel Briongos

de efecto, Reguladores y Adaptadores (del yo, interpersonales, ob-
¡etuales).

2. Argyle establece en cambio diez categorías de comportamientos
que son: Contacto corporal, Proximidad, Orientación corporal, Apa¬
riencia, Postura, Movimientos de cabeza, Expresión facial, Gestos,
Mirada y Aspectos no-verbales del habla.

de El estudio se proponía examinar básicamente el magisterio como pro¬
fesión en un ámbito geográfico y social muy delimitado y particu¬
lar: la conurbación barcelonesa.

Metodología
El trabajo se ha hecho a partir del examen exhaustivo de los ficheros
de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia,
examen que ha permitido elaborar una estadística completa —sobre
la población total para el curso 1973-74, que comprende 2.704 maes¬
tros— de la distribución de estos profesionales según el sexo, la edad
y la región de origen.
Los restantes datos proceden de una encuenta efectuada sobre una
muestra aleatoria de 239 maestros; las respuestas al cuestionario (que
comprendía 59 preguntas] se recogieron por correspondencia, excepto
un 10 % aproximadamente de la muestra que fue recogida por entre¬
vistas personales.

Quiénes son los maestros de Barcelona y su Comarca
Sólo el 31,1 % son nativos de Cataluña. De los no-nativos, el 86%
han llegado a Cataluña en relación con el magisterio. En conjunto, el
51,9% proceden de medio rural y el 31 % de medio urbano de pre¬
dominio no industrial. Por su origen social se distribuyen así:

28,4 % campesinos
16,3 % trabajadores manuales

de industrias y servicios
7,1 % empleados y cuadros medios

23,5 % funcionarios modestos
(6,7 % maestros)

10,- % profesionales intelectuales
(salvo maestros)

13,4 % burguesía pequeña y media

Combinando el origen de clase con el origen rural/urbano, el magiste¬
rio se configura como una vía para las capas medias y medias-bajas
de la sociedad rural —y en particular de las zonas de la Península
con predominio de la propiedad agraria pequeña y media— para as¬
cender socialmente y, como parte de esta ascensión social («ascen¬
sión» según los valores dominantes), para huir del medio rural en
decadencia.

Los maestros de Barcelona y su Comarca valoran, como es lógico, el
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estudio, y han seguido estudios posteriores a la carrera en más de la
mitad de los casos (124 sobre 239), aunque la casi totalidad de los
que se encuentran en este caso son maestros jóvenes, es decir, maes¬
tros que se han beneficiado de las facilidades para ingresar en la
Universidad a partir de 1954.
El horario de trabajo es de 30 horas da clase a la semana más unas
7 horas de preparación de las clases. El pluriempleo (clases particu¬
lares, clases en otros Centros o trabajos no docentes) es escaso en
relación con otras épocas (50 sobre 239); en cambio, las permanen¬
cias están muy generalizadas (afectan prácticamente a todos). La
remuneración media es de 19.203 ptas., excluidas permanencias; me¬
rece destacarse el caso especial de interinos y contratados, cuyo
sueldo medio era en 1973-74 de 11.333 ptas. Las permanencias, para
los que las hacen, representan un sobresueldo medio de 6.753 ptas.,
es decir, un tercio del salario.
El cuestionario pone de manifiesto una escasísima irradiación cultu¬
ral y social del maestro en el medio extraescolar. Este es un rasgo
que diferencia muy marcadamente el maestro de la gran ciudad del
maestro rural.

El magisterio como profesión
El examen evolutivo de la profesión pone de manifiesto una clara
pérdida de prestigio a través de varios síntomas. El magisterio pierde
atractivo para los varones en las zonas más industrializadas, donde
hay otras posibilidades de empleo más remunerado y abierto a la
promoctón. Esto conlleva una feminización del magisterio. En Cata¬
luña supone una descatalanización, provocada no sólo por la pérdida
de prestigio social, sino también por razones político-culturales deri¬
vadas de la guerra civil.
Los datos siguientes muestran la relación entre el origen geográfico
y el sexo, por una parte, y la edad, por otra:

catalanes no catalanes

hombres 31,-% 47,5%

mujeres 69,- % 52,5 %
nacidos antes de 1915 44,6 % 55,4%

nacidos después de 1945 22,8 % 77,2%

Todos estos datos ilustran el papel que ha desempeñado y sigue
desempeñando el magisterio como producto de los desequilibrios
económicos que llevan al éxodo rural y, a la vez, como factor refor¬
zante de esta tendencia.
Tal conclusión se confirma con el examen de las motivaciones para
la elección de la carrera y para el trabajo a la conurbación barcelo¬
nesa. Así, por ejemplo, los motivos más citados para la ida a Bar¬
celona son el «porvenir cultural de los hijos» y «motivos culturales,
ampliar estudios». En una sociedad que valora tanto los títulos aca¬
démicos como arma de promoción social, la atracción de la gran
ciudad queda sumamente reforzada.
Según la encuesta, el magisterio se ofrece como una profesión en la
que cuenta mucho la vocación. Más de la mitad (126 sobre 239) ponen



la vocación personal como primera motivación para su elección de
carrera. A la vez, hay una alta valoración de la misión del magisterio:
un 58 % la conceptúan como «una entrega a los demás» (es intere¬
sante observar que esta conceptuación aumenta con la edad de los
encuestados y es más frecuente entre mujeres que entre hombres).

El ejercicio profesional
El ejercicio profesional viene muy condicionado por el marco material
e institucional en que se desenvuelve. Un dato básico: el promedio de
alumnos por aula y profesor es de 45. Tienen más de 45 alumnos
el 42,6% y tienen más de 50 alumnos aproximadamente el 20 %.
La encuesta permite recoger algunoo datos sobre las relaciones entre
padres y maestros, que suelen ser muy escasas y pobres. Las conclu¬
siones son igualmente pesimistas en cuanto al trabajo en equipo y
a la participación del director del Centro en la orientación peda¬
gógica.

El bilingüismo y los maestros
El hecho de que sólo menos de un tercio de los maestros sean nati¬
vos de Cataluña apunta hacia un grave problema, en la perspectiva de
una normalización escolar de la lengua catalana. Sólo el 15,9 % decla¬
ran escribir correctamente el catalán y el 20,9 % a medias. Natural¬
mente, éste es tan sólo un problema latente hoy debido a la inexis¬
tencia de la enseñanza del catalán y en catalán en las escuelas e, in¬
cluso, debido a la composición lingüística del alumnado. En efecto,
sólo en el 22,8 % de las aulas el número de alumnos catalanoparlantes
es mayoritario (la mitad aproximada, o más, del conjunto de alumnos).
Esto se debe, sin duda, al nivel de vida más elevado de la población
nativa y al desprestigio y descatalanización de la escuela oficial.
Con todo, sóun un 11 % de los encuestados rechaza de plano la
introducción del catalán en la escuela. El 38 % cree que el catalán
debería enseñarse, aunque la enseñanza se hiciera en castellano. El
12% creen que la enseñanza debería haberse en catalán exclusiva¬
mente, con enseñanza del castellano. Y el 35 % cree que el predo¬
minio d una u otra lengua debe depender de los ambientes.

El magisterio como grupo social
El magisterio siente la debilidad de su dispersión. Carece de vida
asociativa. Sin embargo, las preocupaciones por las cuestiones socia¬
les y profesionales existen, y a menudo van en dirección contraria
a la de la política oficial. Por ejemplo, un 61,9% son favorables al
derecho de huelga para los maestros; un 25,5% dudan y un 10,5%
son contrarios a él. (El derecho de huelga se admite más fácilmente,
entre los encuestados, para otras profesiones.) Es significativo que
la opinión de los encuestados sobre este tema haya cambiado —según
declaraciones propias— en un caso de cada cinco a raíz de la huelga
de febrero de 1973 en la que participaron una mayoría de los maestros
estatales de España, y que marca, por tanto, un hito en la historia
del magisterio.
Otro tema en que se manifiestan disconformidades marcadas sobre
la situación actual es el acceso al cuerpo. Sólo un tercio de los en-
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cuestados son partidarios del sistema actual (tal como es ahora o
con la ligera variante de «sólo por oposiciones»). En cambio, en 41 %
son partidarios del «acceso directo» y otro 10,5% de sistemas que

permitan una evaluación de la práctica docente.
Merece destacarse la importancia atribuida, en general, incluso por
muchos que son partidarios del sistema actual o del acceso directo,
a la práctica directa, tanto en el acceso como ya en la formación de
los maestros. Esto va ligado a una crítica de los estudios de magis¬
terio por considerarlos no aptos de cara al trabajo escolar práctico.
(La valoración varía sustancialmente entre los maestros que siguieron
el Plan Profesional de la República —mucho más apreciado— que
entre los maestros formados en la postguerra.)
Por último, la investigación recoge una alta satisfacción general decla¬
rada ante el ejercicio de la profesión (129 pueden considerarse con
una «alta satisfacción» frente a 43 con «baja satisfacción»), aunque
la satisfacción alta alcance proporciones muy superiores entre las
mujeres. El dato tiene tanto más valor cuanto que el prestigio del
maestro a los ojos de la sociedad es muy bajo; los interesados, por lo
menos, así lo aprecian cuando 199 de ellos consideran que «es infe¬
rior al que deberían tener», sólo 30 que ec «el que deberían tener»
y 3 «superior al que deberían tener».
Muchos de los encuestados son perfectamente conscientes de la con¬
tradicción que representa su vocación, su satisfacción y su apego al
magisterio frente a la escasa consideración social y a la baja com¬

pensación económica. «A veces da pena», dice un maestro de 66 años,
«que uno deba aconsejar, por deber moral, a ciertos alumnos que
habrían llegado a ser maestros excelentes, otras carreras de más por¬
venir para que más adelante no queden decepcionados, como nos ha
pasado a tantos». En tales contradicciones se resume uno de los dra¬
mas del maestro español.

influencia de la Televisión 1

y femenino en el niño
de los roles masculino
en la adquisición

Director:
Francesc Mareé

22 Colaboradores: 2

Huís Pujagut
Pere Llovet

Joan Subirana

Escuelas que han colaborado:
Aula

Centro piloto Font d'en Fargas
Escuelas anejas a la Normal
(Fray Ramón Pané y Jaime I)

Objetivos
Demostrar la efectividad del llamado proceso de socialización y su
carácter de proceso desclasador, postulado por nosotros; entendiendo
por esto último, el proceso mediante el cual toda una serie de pa¬

trones, pautas de conducta y actitudes diferenciadas en función de la
clase social de pertenencia, pasan a través del desarrollo del niño a

uniformarse, a quedar subordinadas a un patrón social común.
Demostrar la incidencia de los mensajes fílmicos recibidos por los
niños, dentro de este proceso de socialización.

Nos hemos centrado, además, en un aspecto muy concreto dentro del
proceso de socialización, como es la adquisición por el niño de una
cierta tipificación sexual, es decir, de una serie de patrones de con¬
ducta asociados a su sexo de pertenencia. Dentro de la tipificación
sexual, aún hemos reducido nuestro interés al roy atribuido por el
niño a la mujer.
En cuanto a los mensajes fílmicos, nos hemos centrado en los men¬

sajes con ruptura, es decir, aquellos mensajes que se hallan en
contradicción con la norma imperante en nuestra sociedad, en lo que
al rol atribuido a la mujer se refiere.



Hemos considerado más factible comprobar la influencia del cine, a
partir de este tipo de mensajes, que no a partir de aquellos que, por
ser más comunes, se hallan integrados dentro de un contexto de
influencia mucho más amplio y complejo.

Hipótesis
Nuestras hipótesis experimentales definitivas han sido las siguientes:
1. Que el rol que el niño atribuye a la mujer estará en función del
estadio de socialización en que aquél se halle.
2. Que se debe dar una interacción entre la clase social y el estadio
de desarrollo en lo que a la atribución de rol a la mujer, por el niño,
se refiere.
3. Que se dará asimismo una interacción entre la influencia de los

mensajes fílmicos y el estadio de desarrollo, al respecto.

Metodología
La investigación se ha llevado a cabo utilizando un diseño factorial
3x2x2. Se ha procedido después a la realización de las pruebas «t»
necesarias, para poder profundizar más en los resultados del análisis
de varianza.

Variables

Independientes: Clase social.
Estadio de socialización.

Influencia de un mensaje fílmico

Dependiente: Rol prescrito a la mujer.

Intervinientes: Desarrollo intelectual.
Desarrollo afectivo.

Sexo.
Nivel de comprensión de mensajes fílmicos.
Capacidad de simbolización.
Aspectos lúdicos de la tarea propuesta al niño.

Para la medición de la variable dependiente nos hemos servido de un

método semiproyectivo ideado por nosotros, en el que se hacía mani¬
pular al niño una serie de muñecos y de miniaturas escenográficas,
previa proyección de un film (independiente de la variable «influen¬
cia de un mensaje fílmico»), estructurado a modo de Gestalt abierta,
que el sujeto debía cerrar.
Hemos trabajado con niños de 5 y 10-11 años.

Resultados

En líneas generales, hemos cumplido con los objetivos propuestos,
viéndose comprobadas nuestras hipótesis experimentales, si bien
algunas suposiciones iniciales, subyacentes a las mismas y que ha¬
cían referencia a la dirección esperada para alguna de las interac¬
ciones, han debido ser modificadas o reconsideradas.
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El taller de dibujo
en la escuela.
Análisis psicopedagógico

Director:
Rodolfo Hoyuelo y
Carmen Muñoz

Se han realizado cambios y conseguido alvunos avances en la ense¬
ñanza del lenguaje o de las matemáticas. El dibujo, considerado asig¬
natura secundaria, se dejó, hasta hace muy poco tiempo, inalterable.
Fue Freinet, con su intento de democratizar la enseñanza, quien elevó
la categoría del dibujo en la escuela. La Escuela Moderna instauraba
el dibujo libre, en oposición al dibujo de copia. Así, el niño se libe¬
raba de arquetipos artiticiales y externos a su sensibilidad; su dibujo
se enriquecía en creatividad, expresividad, autenticidad e identidad
con el medio ambiente.

Pero la experiencia no ha sido completamente positiva. El dibujo es
un arte, y como tal exige una técnica. En este aspecto el dibujo in¬
fantil no avanza; la enseñanza de la técnica se ha descuidado. Salvo
contadas excepciones el dibujo continúa siendo pobre; no participa
de la categoría de arte.
Proponemos el dibujo a imitar como alternativa, como superación del
dibujo libre. Y con un doble objetivo: la enseñanza del dibujo y la
enseñanza del arte. El dibujo a imitar se diferencia de la copia en que
no es una transcripción exacta del dibujo propuesto, con lo que esto
comporta de falta de creatividad. Y a diferencia del dibujo libre,
proporciona al niño el ejemplo de las obras de arte, para que aprenda
los técnicas y los elementos utilizados por las diversas escuelas.

Metodología
La investigación va a consistir en el informe de una experiencia.
Durante un año escolar vamos a trabajar en el taller de dibujo de una
escuela, con niños de diferentes edades dentro de los cursos de E.G.B.
Se trabajará simultáneamente con grupos dobles de niños del mismo
curso. En un grupo se realizará dibujo libre y en el otro, dibujo a
imitar. Los dibujos a imitar serán reproducciones de obras pictóricas,
seleccionadas y coleccionadas según los diferentes estilos. Se ense¬
ñará al niño a analizarlas y a distinguir sus características e instru¬
mentos. Son estos elementos en conjugación con su imaginación
creadora, los que esperamos que el niño utilice en la producción de
sus dibujos.
Controladas las posibles variables contaminantes: edad, curso y clase
social (el colegio está radicado en un barrio obrero), podremos
seguir la evolución de los dibujos de los niños y comprobar si se

cumplen nuestras hipótesis. Suponemos y esperamos que la práctica
nos ofrecerá variables nuevas a tomar en cuenta. Del mismo modo, si
el desarrollo nos lo permite, pensamos realizar comparaciones con
niños de diferentes características.
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División de Formación
del Profesorado

Esquema general
de actividades

Introducción

Cursos de Perfeccionamiento del Profesorado de E.G-B.
Preliminar
Cursos de Perfeccionamiento del Profesorado de E.G.B. en Barcelona

y provincia. área psico-pedagógica
— área didáctica

— área socio-cultural
— área de técnicas de expresión

Cursos de Perfeccionamiento del Profesorado de E.G.B. en el Salón

de la Infancia y de la Juventud de Barcelona.
Actividades de Perfeccionamiento del Profesorado de E.G.B. en

Andorra.

Cursos de Enseñanza por correspondencia.
Cursos de Perfeccionamiento para profesores de E.G.B. de Metodo¬
logía de lenguas extranjeras.
Escuelas de Verano. Preliminar.

— Palma de Mallorca

Playa de Aro
Ibiza

3 Cursos de Perfeccionamiento para Profesores de Bachillerato.

4 Cursos de Formación Pedagógica del Profesorado de Bachillerato
C.A.P. — Preliminar

— 1." Ciclo, curso 1974/75
2° Ciclo, curso 1974/75
Curso de Verano 1974

— Curso de Verano 1975-A
- Curso de Verano 1975-B

5 Seminarios.

3 Resumen estadístico de las actividades de la División de Formación
del Profesorado.

7 Otras actividades. Informes pedagógicos sobre
libros de texto

— Asistencia a diversos Cursos y
Seminarios.
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División de Formación
del Profesorado

Introducción

Durante el actual curso escolar 1974-75, la División de Formación del
Profesorado de acuerdo con las directrices marcadas por la Direc¬
ción del I.C.E., ha seguido trabajando en el intento de sistematizar
y ampliar sus actividades al máximo de lo que permiten sus posibi¬
lidades de personal y medios.
Siguen existiendo dificultades (profesores, medios, locales...) que

impiden llevar a cabo todos los proyectos que desearíamos, lo que
nos impide sentirnos satisfechos de lo realizado. A pesar de ello
hemos organizado una serie de Cursos y Seminarios que han tenido
una gran aceptación por parte del profesorado de todos los niveles
educativos.
La División de Formación del Profesorado ha centrado sus actividades
en tres grandes núcleos o áreas de trabajo:

1 Cursos de formación del
Profesorado (C.A.P.)

2 Cursos de perfeccionamiento
y actualización.

3 Seminarios innovadores

y de máxima actualidad.

Dentro de cada una de estas áreas o núcleos de trabajo hemos cen¬
trado nuestros esfuerzos en:

Elección del profesorado de mayor competencia y adecuación.
Organización de aquellos cursos que por su contenido y por su enfo¬
que fuesen más solicitados por el profesorado.
Producción de un material básico en cada curso: apuntes, documentos
de trabajo, material específico, etc.
Señalar claramente los objetivos, contenidos, metodología de trabajo
y sistema de evaluación de cada curso.

Si tuviéramos que mencionar algún aspecto del que nos sintiéramos
satisfechos especialmente deberíamos hacer referencia a:
La organización de un Ciclo de Cursos para profesores de E.G.B. con
el denominador común de la CREATIVIDAD en la Escuela.
La colaboración con los Departamentos de Pedagogía y Psicología de
la Universidad, para la realización del Seminario sobre Metodología
Científica aplicada a la Investigación Educativa.
El Seminario de Bilingüismo realizado en Palma de Mallorca.
El Seminario de Pedagogía institucional organizado con la colabora¬
ción del I.N.C.I.E. y dirigido por M. Lobrot, experto de la U.N.E.S.C.O.
La organización de la Escuela de Verano en Palma de Mallorca, Playa
de Aro e Ibiza.

Antes de pesar a detallar cada una de las actividades de la División
de Formación del Profesorado, queremos aludir a algunos de nues¬
tros proyectos para el curso próximo. Efectivamente, aparte de inten¬
tar mejorar la calidad de los cursos y actividades ya clásicas en nues¬
tro I.C.E., pensamos dedicar parte de nuestro esfuerzo e ilusión a los
siguientes proyectos:
Realización de Seminarios permanentes que realicen un estudio de-
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tallado de un área a materia con elaboración de un informe final sobre
la experiencia.
Organizar Cursos de Lengua catalana (contenidos y didáctica) para el
profesorado de E.G.B.
Organizar Cursos Piloto que puedan servir de modelo a la red I.C.E.-
l.N.C.I.E. (medios audiovisuales, en colaboración con los tres I.C.E.
de Barcelona; Curso interdisciplinar de Lógica-Matemática-Lingüística,
etcétera.)
Realizar otros Seminarios en colaboración con el i.N.C.I.E. y dirigidos
por expertos de la U.N.E.S.C.O
Extender la Escuela de Verano a otras localidad además de Palma,
Playa de Aro e Ibiza En principio pensamos en Tarragona.
Iniciar o intensificar en su caso, la colaboración con diferentes Orga¬
nismos educativos, como:

Inspección Técnica de Educación.
Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de E.G.B.

Colegios de Doctores y Licenciados.
Departamentos Universitarios.
Otros I.C.E.

Ayuntamiento de Barcelona.
Entidades educativas privadas.
Instituto Británico, Francés y Alemán.
Reforma del C.A.P., especialmente en lo referente a:

Asignaturas teóricas de tipo psicopedagógico en el primer ciclo.
Número de alumnos por tutor en el 2.° ciclo.
Calidad de los cursos basada en una rigurosa elección del profeso¬
rado que ha de impartirlos.
Nuevos enfoques de métodos y técnicas de trabajo.
Producción de materiales de trabajo del máximo interés y adecua¬
ción.

Multiplicar el número de cursillos con desplazamiento a núcleos co¬
marcales de población y partiendo de los intereses del profesorado
de la zona detectados por la Inspección, el I.C.E., etc.
Evaluación sistemática de los cursos en el triple aspecto de:

organización,
profesorado,
alumnado.

Después de esta breve introducción donde se mezcla realidad y es¬

peranza pasamos a describir con más detalle, las actividades reali¬
zadas.



División de Formación

del Profesorado
Cursos de Perfeccionamiento

del Profesorado de E.G.B.
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Cursos de Perfeccionamiento Preliminar
de! Profesorado de E.G.B.

Hemos organizado Cursos de Perfeccionamiento en Barcelona, Tarra¬
gona, Gerona y Baleares. Asimismo, mediante los Cursos por Corres¬
pondencia hemos pretendido llegar a los rincones más distantes y a
los profesores con mayores problemas de desplazamiento.
Al igual que en años anteriores hemos organizado aquellos cursos
más solicitados por el profesorado de E.G.B. Para seleccionarlos nos
hemos servido de:

Actualidad y necesidad de la temática.
Solicitud por parte de los asistentes a anteriores cursillos; para lo
cual al finalizar cada uno de los cursos organizados se les ha pasado
una encuesta en la que, entre otros datos, se les pedía citaran
aquellos cursos que por su interés, importancia y necesidad creían
que debiéramos organizar.

Queremos poner de relieve que durante el 1." y 2.° trimestres del
curso 1974-75 hemos organizado hasta un total de 11 cursillos, bajo
el título genérico de «Creatividad y arte en la Escuela».
Nuestro I.C.E., consciente de la importancia de las técnicas de ex¬

presión y de comprensión artística en la tarea educativa ha realizado
un esfuerzo eligiendo a un grupo de profesores muy competentes para
la dirección de estos cursillos.
No obstante, el número de profesores de E.G.B. interesados en la
temática y que han asistido a dichos cursos ha sido inferior a lo
previsto, con gran decepción por nuestra parte.
Es sintomático que los Cursillos de Lenguaje, y Matemáticas, orga¬
nizados paralelamente, hayan resultado insuficientes ante la gran de¬
manda del profesorado (especialmente de la 2.* etapa de E.G.B.).
A nuestro entender dos son las causas principales (entre otras) de
estos hechos:
La necesidad que hoy siente el profesorado, de perfeccionarse en el
conocimiento de la Matemática moderna y el Lenguaje, especialmente
en la 2.* etapa... en la que muchos profesores encuentran dificultades
por su anterior preparación.
El menor valor que, aun hoy, se da a la formación artística, musical,
dramática... en general a la creatividad y arte infantil... en gran parte
de nuestros Centros de E.G.B.

El buscar el por qué de esta situación, excede a esta breve introduc¬
ción; pero no cabe la menor duda de que es preciso realizar un gran
esfuerzo para mentalizar a parte del profesorado paar el cual lo crea¬
tivo, lo artístico... sigue siendo «secundario» al compararlo con el
aprendizaje de las Ciencias, Lenguaje y Matemáticas. Cambiar en lo
posible esta actitud negativa es un objetivo que tenemos presente
para los próximos Cursos.
Los Cursos organizados se agrupan en cuatro áreas fundamentales:

Psicopedagogía
Didáctica
Socio-cultural
Técnicas de Expresión



Area Psicopedagógica

La comunicación

en la Escuela: lenguaje,
pensamiento y sociedad

Profesor:

Aurora Leal

Formación y aprendizaje
mediante las técnicas
de trabajo en grupo

Profesor:
Vicente Benedito

Dinámica de grupos

y pedagogía

Profesor:

Rosario García

Psicopedagogía del niño
de 3 a 6 años

Profesor:
María Plá

Desarrollo de la inteligencia
en el niño

Profesor:
Carmen Triado

Objetivos
Teórico:

Estudio de la situación de la comunicación en general y del lenguaje
infantil en particular, en relación con el pensamiento y las exigencias
escolares.

Práctico:

Lograr una observación, estimulación y desarrollo del lenguaje en
relación con todos los contenidos y situaciones escolares.
Duración: 28 horas.

Objetivos
El trabajo en equipo es esencial en la labor escolar para la formación
de los alumnos y el aprendizaje en las diferentes áreas de estudio.
Cursillo teórico-práctico con aplicación inmediata de lo aprendido
al proceso educativo.
Duración: 40 horas.

Objetivos
La clase se va transformando a lo largo del curso en un grupo con

dinámica propia, generalmente desconocida por el educador. Nosotros
consideramos de gran interés no sólo conocer, sino también estimular
una estructuración grupal que facilite el intercambio intelectual y

que permita la expresión de las características individuales que haga
a cada sujeto responsable de su propio proceso educativo.
Duración: 40. horas.

Objetivos
El programa se ha confeccionado teniendo en cuenta:
1" El papel de la maestra de párvulos como colaboradora en el libre
desarrollo del niño.

2° El conocimiento de los principios científicos base de los métodos
considerados más eficaces para la instrucción del párvulo.
3° Conocimientos básicos para su enriquecimiento de los medios de
expresión de la maestra de párvulos. 31
Duración: 20 horas.

Objetivos
Dar una visión teórica y práctica de cómo se desarrolla la inteligencia
en el niño desde un punto de vista genético y ver cómo es posible
su aplicación en la Escuela, teniendo en cuenta en este sentido, los
problemas que se plantean en las dificultades espaciales, perceptivas,
psicomotrices, etc., y su relación con la inteligencia.
Duración: 40. horas.



Cursos de Perfeccionamiento
del Profesorado de E.G.B.

Area Didáctica

Grafismo infantil.
Técnicas metodológicas
de la expresión plástica

Objetivos
Conocimientos teórico-prácticos en torno a la capacidad creadora del
arte infantil. Estudio de las técnicas de expresión plástica y aplica¬
ción pedagógica de las mismas.

Profesor:

Rosario Muntañola
Duración: 40 horas.

Didáctica de las matemáticas Objetivos
Ayudar al profesor de E.G.B. a dar los primeros pasos hacia una for¬

Profesor:

María Deschamps
mación continua en la Matemática.
Hacerle adquirir los conocimientos básicos e indispensables para la
enseñanza de la Matemática moderna en los primeros niveles.
Conseguir un cambio de actitud en los educadores ya que la renova¬
ción introducida en la Matemática no aparece solamente en los con¬

tenidos, sino también en la metodología.
Duración: 30 horas.

Técnicas y recursos
audiovisuales (2 turnos)

Objetivos
Adquisición de hábitos y familiarización en las técnicas audiovisuales
en su triple aspecto, didáctico, tecnológico y organización. Dentro del

Profesor:

Santiago Mallas
nivel de pre-especialización se harán prácticas de documentos audio¬
visuales creados en la propia Escuela. Prácticas de elementos de
electricidad, electrónica, soldadura eléctrica, manejo y entretenimiento
de aparatos. Visión amplia de los problemas planteados por la pre¬
ponderancia de la imagen y su utilización pedagógica.
Duración: 50 horas.

Matemática moderna

y Geometría
Objetivos
Conocer los conceptos de la Matemática moderna y aplicarlos a la
resolución de inecuaciones, así como el estudio de la Geometría

Profesor:

Javier Barragán
plana. Trabajando en equipo resolveremos el mayor número de ejer¬
cicios sobre todo ello, en busca de la metodología más eficaz.
Duración: 40 horas.
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Area Socio-cultural

Socialización y Escuela

Profesor:

José M.” Rueda

Dirección

de Centros docentes

Profesor:
Fernando Castellón

Literatura infantil

y Bibliotecas escolares

Profesor:
Aurora Díaz-Plaja

Introducción a la Gramática
estructural

Profesor:
Sebastián Serrano

Objetivos
Información sobre la sociología infantil y reflexión sobre el proceso
real de la misma en la Escuela. Acción sobre el proceso actual de
socialización en la Escuela y deducción sobre sus consecuencias.
Duración: 40 horas.

Objetivos
Introducir a los directores de Centros docentes en los principios bá¬
sicos del Management moderno, centrándolo en la teoría de la direc¬
ción participativa por objetivos y de la gestión personal.
Duración: 30 horas.

Objetivos
En la Escuela se aprende, entre otras cosas, a leer. Ofrecer libros
para practicar este conocimiento es indispensable. Los maestros deben
conocer el vasto campo de la literatura infantil actual y de la orga¬
nización de la biblioteca en cada Escuela.
Duración: 40 horas.

Objetivos
Atendiendo a las últimas tendencias a que se ha llegado en este
terreno lingüístico, y en particular en el del análisis gramatical nos
proponemos el conocimiento de las formas básicas para poner en
práctica una de las interpretaciones más interesantes: el análisis es¬
tructural.
Duración: 40 horas.
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Cursos de Perfeccionamiento
del Profesorado de E.G.B.

Pretecnología

Profesor:

Enrique Pagés

Pedagogía y Técnica
de la expresión corporal

Profesor:

Angel Forner

La expresión dramática
como técnica educativa

Profesor:

Damián Barbany

Cine escolar

Profesor:
Eberhard Schóen

Títeres y Marionetas

Profesores:

Angel Fornel
Sergio Mateu

Area de Técnicas de Expresión

Objetivos
Cumplimentar la necesidad de que el escolar adquiera habilidades y
destrezas que le permitan manipular materiales y herramientas de uso
corriente. Posibilidad de determinar actitudes que faciliten la mejor
elección de un aprendizaje cuando pasen los alumnos a la formación
profesional.
Duración: 28 horas.

Objetivos
Utilización de esta técnica de expresión como medio de desarrollo
creador. Poco a poco, la expresión corporal, el mimo, la danza, el
ritmo, van adquiriendo un papel de suma importancia dentro de la
labor docente. Paralelamente debemos preocuparnos por la adecuada
preparación de profesores especializados en la materia.
Duración: 32 horas.

Objetivos
Este curso está dedicado a educadores, relaciones con pre-escolar y

primera etapa de E.G.B. Mediante la expresión dramática podemos do¬
tar al alumno de nuevas formas de expresión, alguna de ellas, inusi¬
tadas para nosotros y para él mismo.
Duración: 36 horas.

Objetivos
Teórico:

Estudios de varias películas hechas por alumnos. Los actores son
también alumnos.
Práctico:
Producción de algunas películas por grupos de cursillistas. Ellos deben
desarrollar una idea, escribir un guión y realizar la película.
Duración: 20 horas.

Objetivos
Técnicas teatrales como los títeres y marionetas y otros tipos simi¬
lares de arte, pueden servir a la vez para una doble finalidad: la
utilización de dichas técnicas como medios de expresión del propio
alumno y el enriquecimiento de la personalidad por lo que comporta
este aprendizaje, y la utilización que el educador le pueda dar en su
tarea cotidiana. Ambos casos justifican la importancia que hoy día
tienen los títeres en la Escuela.
Duración: 30 horas.



Expresión musical

Profesor:
María Cateura

Cómo comprender el Arte
en la Escuela

Profesores:

Equipo de Pedagogos
dirigidos por Estrella Casas

La Lengua como Técnica
de Expresión en E.G.B.

Profesor:
Emilio González

Técnicas
de Expresión plástica

Profesor:
Lluisa Jover

Psicomotricidad

Profesores:
Ana Izquierdo
Marisa Mir

Objetivos
Conocimiento y prácticas de ejercicios adecuados a los diferentes
niveles de E.G.B. para el logro del desarrollo del sentido del ritmo, de
la capacidad de improvisación, de diferenciación y captación de du¬
raciones, etc.
Conocimiento y práctica de canciones con o sin acompañamiento ins¬
trumental y pequeñas composiciones instrumentales, comprensivas
de los elementos rítmicos, melódicos y formales trabajados en ejer¬
cicios.

Adquisición de la base técnico-musical necesaria para la preparación
de audiciones con comentario.

Duración: 32 horas.

Objetivos
El dinamismo de la sociedad actual con su ritmo acelerado de cambio,
exige hombres capaces de adaptación y creatividad. Es tarea de la
E.G.B. formar íntegramente al alumno, desarrollando su personalidad
y proporcionándole una preparación cultural y profesional para su
inserción en la vida de la comunidad.
Duración: 40 horas.

Objetivos
Precisar los objetivos didácticos a lo largo de la E.G.B., teniendo en
cuenta los rasgos diferenciadores de cada período.
Aportación y revisión crítica de las técnicas didácticas.
Contrastar los principios didácticos preconizados, a través de expe¬
riencias.

Duración: 40 horas.

Objetivos
El lenguaje plástico como medio de comunicación.
Objetivos pedagógicos de la expresión artística. Metodología y pro¬

grama para los cursos de primera etapa de E.G.B.
Experiencias plásticas de los objetivos pedagógicos a partir de ta¬
lleres y técnicas.
Duración: 30 horas.

Objetivos
Educación vivenciada encaminada a preparar los aprendizajes esco¬
lares y a mejorar las posibilidades de adaptación del niño al mundo
exterior. El curso será eminentemente práctico y se exigirá una par¬

ticipación activísima por parte de los cursillistas.
Duración: 21 horas.



Cursos de Perfeccionamiento
del Profesorado de E.G.B.

El Verbo y el gesto
en el desarrollo psíquico
e intelectual

Profesor:

Carmen Aymerich

Técnicas Freinet

Profesor:

Josep Oliveras

El taller de Teatro
en la Escuela como medio
de desarrollo creador

Profesores:

Angel Forner
Yago Pericot

Areas de Técnicas de Expresión

Objetivos
Potenciar las facultades del niño. Ampliar y desarrollar sus recursos.
Abrir nuevos campos a sus posibilidades de comunicación y recep¬
ción.

Desarrollar su imaginación y creatividad.
Facilitar nuevos instrumentos didácticos.

Duración: 30 horas.

Objetivos
Iniciar de la forma más práctica posible al conocimiento de la peda¬
gogía de Freinet.
Se prestará especial atención a las técnicas más importantes como:

imprenta, fichas, bibliografía, etc.
Duración: 40 horas.

Objetivos
La creatividad, característica de suma importancia en la segunda etapa
de E.G.B. debe contar con especialistas preparados para llevar a cabo
la tarea con garantías de éxito; no podemos motivar al alumno si
luego no sabemos cómo trabajar con él.
Duración: 44 horas.
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Cursos de Perfeccionamiento del Profesorado de E.G.B.
en el Salón de la Infancia y de la Juventud de Barcelona

La Comisión organizadora del Salón de la Infancia y de la Juventud de
Barcelona nos pidió que nuestro I.C.E. organizará algún Curso de Per¬
feccionamiento para Profesores de E.G.B. durante los días del Salón
de la Infancia, que coincidieron con las vacaciones de Navidad, sobre
temas relacionados más directamente con los materiales didácticos

que se exponían en el mismo. Los Cursos organizados fueron los si¬
guientes:

Psicopedagogía del niño
de 3 a 6 años

Profesor:
María Plá

Objetivos
El programa se confeccionó teniendo en cuenta:
1° El papel de la maestra de párvulos como colaboradora en el libre
desarrollo del niño.2.° El conocimiento de los principios científicos, base de los métodos
considerados como más eficaces para la instrucción del párvulo.3.° Conocimientos básicos para el enriquecimiento de los medios de
expresión de la maestra de párvulos.
Duración: 20, horas.

Técnicas Objetivos
y recursos audiovisuales Conocimiento y utilización del equipo y materiales básicos para la

creación de documentos audiovisuales a nivel escolar.
Profesor: Duración: 20, horas.
Santiago Mallas

Cursillo monográfico
de Técnicas
de Expresión Plástica

Profesor:
José M.a González

Objetivos
La capacidad de expresión del niño es patente desde muy pequeño.
Para que pueda ir evolucionando progresivamente esta capacidad, es
necesario, que el educador, esté en posesión, no sólo de las técnicas
pedagógicas necesarias, sino también, de las técnicas de expresión
plástica. El objetivo del Curso será dar a conocer, mediante la par¬

ticipación activa de los participantes, las posibilidades que tienen
estas técnicas en la educación integral del niño.
Duración: 20, horas.
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Cursos de Perfeccionamiento
del Profesorado de E.G.B.

Actividades de Perfeccionamiento
del Profesorado de E.G.B. en Andorra

Hemos seguido manteniendo unas excelentes relaciones con los pro¬
fesores de E.G.B. de Andorra, dependientes de la Inspección Técnica
de Lérida. Con la constante colaboración del Inspector Sr. Brugulat
hemos organizado una serie de charlas, continuación de los cursillos
que años anteriores han realizado dichos maestros en nuestro I.C.E.
Igualmente algunos maestros han asistido a Cursos de nuestra Escuela
de Verano.

Para el próximo curso esperamos continuar esta colaboración nuestra,
desplazando algunos profesores de nuestro I.C.E. a Andorra para cu¬
brir alguna de las necesidades que conjuntamente (I.C.E. - Inspección -

Profesorado de Andorra) consideren básicas.
Las charlas-coloquio organizadas han sido las siguientes:

Comprensión del Cine por los niños
Profesor, E. Torá.
En torno a la Formación Pretecnológica
Profesor, J. M. González.
Actividades Extraescolares

Profesor, F. de Cea.
Pretecnología
Profesor, R. Muntañola.
Importancia del Movimiento en el desarrollo psicológico del niño
Profesor, E. Torá.

Todas ellas tuvieron, con el coloquio respectivo, una duración de
tres horas.
En la Escuela de Verano de Playa de Aro participaron también 15 pro¬
fesores de E.G.B. de las Escuelas Españolas de Andorra.
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Cursos de Enseñanza por correspondencia

Enseñanza por correspondencia

Metodología
de Lenguas Extranjeras

Cursos de Perfeccionamiento para profesores de E.G.B.
de Metodología de lenguas extranjeras

Por segunda vez y en colaboración con C.E.A.C. hemos organizado
Cursos de Perfeccionamiento para profesores de E.G.B. por corres¬
pondencia.
El éxito de esta modalidad está asegurado, dado el gran número de
profesores a los que les es difícil desplazarse a los núcleos de po¬
blación importantes.
El problema con que nos encontramos es la falta de material para

organizar otros Cursos que los cuatro preparados con gran interés
por un grupo de profesores del I.C.E.
Nos consta que de tener elaborado el material para otros cursos

(Matemáticas, Gramática Estructural, Técnicas de grupo... etc.) habría
muchos profesores interesados en ellos.
En definitiva tenemos proyectado continuar organizando los cuatro
cursos preparados y estimular la elaboración de nuevos Cursos por

Correspondencia.
Los Cursos que se programaron fueron:

Programación 57 alumnos
Evaluación 27 alumnos

Medios Audiovisuales 24 alumnos
Educación preescolar 55 alumnos

Total 163 alumnos

Los Cursos se iniciaron el 1 de junio de 1974 y la evaluación final
tuvo lugar el 15 de marzo del presente año, teniendo prevista una
segunda convocatoria final para los alumnos que no pudieron asistir
a la primera el mes de septiembre de 1975.

En colaboración con el Instituto Francés.

En Barcelona
Curso de Metodología del Francés (1.* etapa)
Del 13 de enero al 7 de febrero de 1975

30 asistentes, 40 horas

Curso de Metodología del Francés (2.* etapa)
Del 7 de abril al 9 de mayo de 1975
30 asistentes, 40 horas

En Manresa

Curso de Metodología del Francés para profesores de E.G.B.
30 asistentes, 40 horas



Cursos de Perfeccionamiento Escuelas de Verano
oel Profesorado de E.G.B.
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Es una de las actividades que realizamos con más ilusión. Iniciada
en el curso 1972-73 en Palma de Mallorca, hemos ¡do aumentando
el número de alumnos y los lugares donde se ha realizado. Durante
este verano han sido cerca de 300 alumnos, profesores de E.G.B. los
que han asistido a Palma de Mallorca, Playa de Aro e Ibiza (y dado
el número de solicitantes, podríamos haberla duplicado si hubiéramos
dispuesto del suficiente espacio en las respectivas dependencias).
Las actividades de verano en régimen de residencia nos han parecido
siempre un medio ideal para el perfeccionamiento del profesorado
(y de hecho existe una larga tradición en Cataluña). Permiten com¬

paginar la convivencia y el intercambio de ideas y experiencias, con
el trabajo sistemático de los cursillos y con el descanso y disfrute
de la naturaleza...
Creemos que es medio ideal para el perfeccionamiento (dada la época
del año, el régimen de convivencia y el éxito de asistentes) del pro¬
fesorado.
Nuestra intención pensando en el curso próximo es aumentar el nú¬
mero total de plazas disponibles y realizar actividades en otros lu¬
gares como ya hemos dicho antes.

Preliminar

Reunión de la clausura de la Escuela
de Verano, desarrollada en Playa de Aro
con asistencia del Director del I.C.E.,
Inspectora Provincial y Alcalde de la
Villa.



Escuelas de Verano

Cursos de Perfeccionamiento

Mañanas

Cursos Monográficos
y Actividades Libres
Tardes

Mesas Redondas
Noches

Palma de Mallorca

Matemática moderna y Geometría, 2." etapa de E.G.B.
Profesor: Javier Barragán
Objetivos
Conocer los conceptos de la Matemática moderna y aplicarlos a la
resolución de inecuaciones, así como al estudio de la Geometría
plana. Asistentes: 25

Formación y aprendizaje mediante las técnicas de trabajo en grupo
Profesor: Vicente Benedito

Objetivos
El trabajo en equipo es esencial en labor escolar para la formación de
los alumnos y el aprendizaje en las diferentes áreas de estudio.
Cursillo teórico-práctico con aplicación inmediata de lo aprendido
al proceso educativo. Asistentes: 24

Introducción a la Gramática estructural
Profesor: Sebastián Serrano

Objetivos
Atendiendo a las últimas tendencias en el campo del análisis gra¬

matical, nos proponemos el conocimiento de las formas básicas para
poner en práctica una de las interpretaciones más interesantes: el
análisis estructural. Asistentes: 25

Psicopedagogía del niño de 3 a 6 años
Profesor: María Plá

Objetivos
Considerar el papel de la maestra de párvulos en el desarrollo del
niño, conocer los métodos más interesantes para la instrucción del
párvulo, dar los conocimientos básicos para el enriquecimiento de la
maestra de párvulos en técnicas de expresión. Asistentes: 11

Relación Familia-Escuela
Profesor: José Antonio García Suárez
El lenguaje del «comic» y su aplicación en la Escuela
Profesor: Jaime Pont

Técnicas de Expresión Plástica
Profesor: Ramón Bailarín
La autogestión como renovación pedagógica en la E.G.B.
Profesor: Antonio Luque

Se propuso a los alumnos que ellos mismos organizarán alguna Mesa
Redonda sobre los temas que más les preocuparan o interesaran, las
cuales tendrían lugar por las noches.
Los temas elegidos y tratados fueron:

La función del profesor de E.G.B.
La Formación del Profesorado.
Escuela privada y Escuela pública.
Bilingüismo en Cataluña.



Cursos de Perfeccionamiento
del Profesorado de E.G.B.

Cursos de Perfeccionamiento
Mañanas

Cursos monográficos
y actividades libres
Tardes

Escuelas de Verano

Playa de Aro

En colaboración con el Ayuntamiento de Playa de Aro, este I.C.E. or¬
ganizó del 30 de junio al 12 de julio una Escuela de Verano destinada
a profesores de E.G.B., en la cual además de los Cursos que se im¬
partieron por las mañanas y que se detallan a continuación, se reali¬
zaron por las tardes una serie de actividades de libre asistencia, que
reunía a los profesores participantes en torno a temas actuales de
Interés común, favoreciendo así la convivencia y cambio de opiniones,
como un fin más de la Escuela de Verano.

Psicología Evolutiva
Profesor: E. Torá

Duración: 40 horas.
N.° asistentes: 25

Dinámica de Grupos y Pedagogía
Profesor: R. García
Duración: 40 horas.
Ni° asistentes: 25

Programación y Evaluación
Profesor: F. de Cea
Duración: 40 horas.
Ni° asistentes: 25

Técnicas Fretnet

Profesor: J. Oliveras

Duración: 40 horas.
Ni° asistentes: 25

Cultura y Música Pop
Profesor: C. Montaña
Duración: 20 horas.

Iniciación al Arte del siglo XX
Profesor: A. Domingo
Duración: 20 horas.

Comunicación No-Verbal

Profesor: R. García

Duración: 20 horas.



Ibiza

Igualmente en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, se organizó
del 7 al 17 de julio, un Curso de Educación Artística y Expresión
Plástica dirigido a profesores de E.G.B., junto a los que se desarrolla¬
ron actividades de 22 a 24 horas, de libre asistencia, que giraron en
torno a temas relacionados con el mundo del Arte.

Curso de Perfeccionamiento Educación Artística y Expresión Plástica
Profesores: José M.* González, Ricardo Vaccaro
Duración: 40 horas

Asistentes: 50

Actividades libres
Nuevas Técnicas de Expresión
Profesor: Yago Pericot

Música y Cultura Pop
Profesor: Claudi Montañá

Improvisación Dramática en la Escuela
Profesor: Iván Tubau

Audiciones de cultura «pop» en Madox
(Escuela de Verano de Playa de Aro).
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División de Formación
del Profesorado

Cursos de Perfeccionamiento
para
Profesores de Bachillerato



Programa

En colaboración
con el Instituto Francés

En colaboración con

los Institutos británicos
del Consejo Británico
en España

Historia del Cine. Epoca Clásica. Evolución del Lenguaje
Profesor: Miguel Porter
Programa
Inicios del Cine. Cine europeo, americano y soviético. Ejercicios de
Lectura: Eisenstein, Murnau, Chaplin.
Duración: 30 horas.

Antropología cultural
Profesor: Claudio Esteva Fabregat
Programa
Concepto de cultura. Fines de la Antropología cultural. Antropología
aplicada.
Duración: 40 horas.

Cursos de Metodología del Francés para profesores de E.G.B.
Asistentes: 30

Duración: 40 horas.

Cursos de Metodología del Inglés, para profesores de Bachillerato:
Language Didactics
Asistentes: 21

Duración: 35 horas.
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para

Profesores de Bachillerato



División de Formación

del Profesorado

Preliminar

Cursos de Formación

Pedagógica del Profesorado
de Bachillerato C.A.P.

Constituyen uno de los tres núcleos básicos de actividades de la
División de Formación del Profesorado.
Su objeto esencial es proporcionar al licenciado que quiere dedicarse
a la docencia, la formación pedagógica y metodológica básica, al mis¬
mo tiempo que un primer contacto práctico en Centros de Enseñanza
Media.

Flay que resaltar el gran interés que el C.A.P. despierta entre los
licenciados y alumnos de últimos cursos. Interés debido al hecho
de que el certificado del C.A.P. lo necesitan para:

Oposiciones a cátedra... si no pueden justificar dos cursos escolares
de prácticas.

- Ocupar puestos de trabajo en Centros privados que lo exijan.

Todo ello hace preveer que el interés y el número de asistentes pueda
aumentar en los próximos cursos.
Ahora bien, dado que el C.A.P. no cuenta con ninguna subvención, ni
presupuesto oficial, así como tampoco se nos conceden bolsas de
estudio para sus alumnos ha de autofinanciarse con el importe de
las matrículas, de donde sale el primer gran problema para la orga¬
nización del C.A.P., puesto que el número de alumnos por grupo

(especialmente en las asignaturas teóricas) es excesivo.
La situación actual y la experiencia de este Curso, con la gran de¬
manda del Curso de Verano nos obliga a un replanteamiento del
C.A.P. que ya no puede esperar más. Replanteamiento que a nuestro
entender, ha de partir de los siguientes puntos:

1 Mantener el mínimo de horas que actualmente se imparten.
2 Modificar asignaturas teóricas, en cuanto a estructuras, contenido y

número total de horas.

3 Emplear un profesorado muy competente y a la vez ilusionado con su
tarea en el C.A.P.

4 Dar más importancia, si cabe, a las Didácticas respectivas... bus¬
cando el profesorado más competente en las mismas.

5 Computar como válida la experiencia que el alumno tenga en Ense¬
ñanza Media, de cara al 2° ciclo. Establecer para ello un sistema de
equivalencias de su experiencia con las prácticas del 2.° ciclo (donde
es previsible que este curso 1975-76 contemos con más de 600
alumnos).

6 Elegir un número suficiente de tutores (con un máximo de quince 47
alumnos por tutor) en el 2° ciclo.

7 Mejorar la retribución del profesorado.
8 No aumentar las cuotas de matrícula de los alumnos.
g Realizar una supervisión y evaluación de cursos, profesores y alum¬

nos de una forma más real y científica.

Partiendo de estos supuestos, es obligada una reforma del C.A.P. que
satisfaga a profesores y alumnos en mayor medida que en estos
momentos.

Volviendo sobre la labor realizada, podemos decir que el número de
matriculados en el 1.er y 2° ciclo del curso 1974-75 fue de 213 y 361



alumnos respectivamente, cifras normales y semejantes a los últimos
cursos. (El mayor número de alumnos del 2° ciclo es consecuencia
de que en el 1.*r ciclo hay dos convocatorias por separado: la de
verano y la normal.)
Los cuadros estadísticos que se acompañan dan razón del volumen
de alumnos y profesores, distribuidos por especialidades y de la tarea
realizada con estos últimos (ver documentos núms. 2, 3, 4 y 5).
Sin embargo, al organizar el 1." ciclo en verano el número de
alumnos asistentes fue de 399. Lo cual demuestra dos cosas:

Que la mayor parte de los alumnos se reservan para el Curso intensi¬
vo de Verano.

Que otros I.C.E. no organizan dicho Curso de Verano, con lo cual per¬
judican indirectamente nuestra organización.

Dado que, a pesar del esfuerzo suplementario que esta organización
del C.A.P. de Verano implica para el I.C.E., muchos alumnos se que¬
jan de las dificultades y deficiencias que indudablemente existen
(agravadas al duplicarse el número de alumnos sobre la programación
prevista); también aquí hay que buscar soluciones adecuadas que
pueden oscilar entre:

No realizar el 1." ciclo de verano.

Organizar dicho Curso para un número determinado de alumnos sin
que bajo ningún concepto, se aumente el número de alumnos.
Dedicarlo única y exclusivamente a alumnos de la Universidad de Bar¬
celona.
Solicitar del Rectorado ayuda de todo tipo para dar a este Curso
la calidad y duración que se merece...

Alrededor de los puntos citados girará el esfuerzo del I.C.E. para
mejorar el C.A.P. en el curso 1975-76.



CursosdeFormación delProfesorado Asignatura

Fundamentosdelaprendizaje
Condicionamientospsicosocialesdelaeducación Enseñanzaindividualizadayprogramada Dinámicadegruposytrabajoenequipo Dinámicadegruposytrabajoenequipo Programaciónyevaluación

Organizaciónescolarytécnicasdocentes Organizaciónescolarytécnicasdocentes Didácticadematemáticas Didácticadefilosofía Didácticadehistoria Didácticadegeografía
Didácticadecienciasnaturales

Didácticadelenguayliteraturaespañolas Didácticadelafísicayquímica Didácticadelalengualatina Didácticadelalenguafrancesa Didácticadelalenguainglesa
Nota

<o

RelacióndeAsignaturas,Profesores,Fechas,LugaryAlumnosdel1."Ciclo Profesor

Fechas

Lugar

Alumnos

FernandoCea

8enero-12febrero
Esc.Arquitectura

77

JoséM.’Tous

8enero-12febrero
Esc.Arquitectura

76

M.aLuisaRodríguez
19nov.-19dic.

Esc.Arquitectura

62

JesúsRosel

19nov.-19dic.

Esc.Arquitectura

69

ErnestoMascort

18nov.-20dic.

Inst.Balmes

59

FernandoCea

14febrero-21marzo
Esc.Arquitectura

74

JoséCassiot

24febrero-17marzo
Inst.Montserrat

43

ErnestoMascort

14febrero-17marzo
Inst.Balmes

74

AntonioVila

3abrll-3junio

Inst.MenéndezyPalayo
18

JordiSales

2abril-26mayo

Inst.Balmes

25

Florit,JordáyJacob
4abril-26mayo

Inst.Balmes

56

LuisCasassas

3abril-3junio

Inst.Balmes

21

JoséAmengual

2abril-5mayo

Inst.Montserrat

14

VelillayBastons
3abril-3junio

Inst.Balmes

38

AntonioValenciano
3abril-3junio

Inst.JuandeAustria
10

VirgilioBejarano

2abril-26mayo

Departamento

8

MichéleButzbach
4abril-26mayo

Inst.Francés

2

AnaAguilar

3abril-3junio

Inst.JuandeAustria
5

Todaslasclasessedande7a9delatarde.



Asignatura

Didácticadelasmatemáticas Didácticadelasmatemáticas Didácticadelafilosofía Didácticadelafilosofía
Didácticadelageografíaehistoria Didácticadelageografíaehistoria Didácticadelageografíaehistoria Didácticadelageografíaehistoria Didácticadelascienciasnaturales Didácticadelascienciasnaturales

Didácticadelalenguayliteraturaespañolas Didácticadelalenguayliteraturaespañolas Didácticadelalenguayliteraturaespañolas Didácticadelalenguayliteraturaespañolas Didácticadelafísicayquímica Didácticadelalengualatina Didácticadelalenguafrancesa Didácticadelalenguainglesa
Didácticadelalenguayliteraturaespañolas

RelacióndeAsignaturas,Profesores,LugaryAlumnosdel2.°Ciclo ProfesorInstitutoAlumnos JoanCasulleras

EscuelaNormal

16

GriseldaPascual
JoanMaragall

16

FranciscoHerranz
SanJosédeCalasanz
16

JordiSales

JuandeAustria

13

AlfredoGonzalo

JacintoVerdaguer

40

(2

grupos)

AngelesMaciá

JoanMaragall

19

JulioMiñambres

EmperadorCarlos

33

(2

grupos)

AntonioPía

SanJosédeCalasanz
33

(2

grupos)

TeresaCatalina

NarcisoMonturiol

24

(2

grupos)

DionisioGuadilla
I.N.E.M.Granollers
24

(2

grupos)

CarlosBastons

I.N.E.M.deSta.Coloma deGramanet

16

EnriqueMiralles

JuandeAustria

33

(2

grupos)

FranciscoSalvá

JaimeBalmes

31

(2

grupos)

JoaquínSaura

Boscán

18

IsidroJiménez

MiláyFontanals

15

M.*JoséPena

JuandeAustria

13

RosaMestre

InfantaIsabel

12

AnaAguilar

JuandeAustria

6

JordiPamias

GrupodeLérida

7



CursosdeFormación delProfesorado Asignatura

Fundamentosdelaprendizaje Fundamentosdelaprendizaje
Condicionamientospsicosocialesdelaeducación Enseñanzaindividualizadayprogramada Dinámicadegruposytrabajoenequipo Dinámicadegruposytrabajoenequipo Programaciónyevaluación Programaciónyevaluación

OrganizaciónescolarytécnicasdocentesenE.Media Didácticadelasmatemáticas Didácticadelafilosofía Didácticadelahistoria Didácticadelageografía
Didácticadelascienciasnaturales

Didácticadelenguayliteraturaespañolas Didácticadefísicayquímica Didácticadellatín Didácticadelfrancés Didácticadelinglés
Nota

en

CursoIntensivodeVerano1974
Elnúmerototaldematriculadosfuede265alumnos,distribuidosengruposdeunos 100porcadaasignaturadelapartepedagógicaydeunos30porcadadidáctica. Siguenacontinuaciónlosharemossobreeltotaldealumnosyprofesores. RelacióndeAsignaturas,Profesores,FechasyAlumnosdelCursoIntensivodeVerano Profesor

Fechas

Alumnos

AntonioPetrus

Tardes,del1
al

5dejulio

93

AntonioPino

Mañanas,del
1

al5dejulio

78

JoséM."Tous

Tardes,del1
al

5dejulio

98

LuisaRodríguez

Mañanas,del
1

al5dejulio

89

JoséTorrellas

Mañanas,del
1

al5dejulio

99

JesúsRosel

Tardes,del1
al

5dejulio

86

JoséTorrellas

Tardes,del8
al

12dejulio

115

VicenteBenedito

Tardes,del8
al

12dejulio

84

ErnestoMascort

Tardes,del8
al

12dejulio

89

AntonioVila

Mañanas,del
8

al13dejulio

18

JorgeSales

Mañanas,del
8

al13dejulio

15

Florit,JordáyJacob
Mañanas,del
8

al13dejulio

71

LuisCasassas

Mañanas,del
8

al13dejulio

33

JoséAmengual

Mañanas,del
8

al13dejulio
18

BastonsyGolobardes
Mañanas,del
8

al13dejulio

76

AntonioValenciano
Mañanas,del
8

al13dejulio
14

MarcosMayer

Mañanas,del
8

al13dejulio

5

MichéleButzbach

Mañanas,del
8

al13dejulio
14

AnaAguilar

Mañanas,del
8

al13dejulio

4

TodaslasclasesseimpartieronenlaFacultaddeFilosofíayLetrasdelaUniversidad deBarcelona(patiodeLetrasdelaUniv.Central),aexcepcióndelasDidácticasde FísicayQuímica,ydelFrancésqueseimpartieronenelInstitutoJuandeAustria
yenelI.C.E.deAragónrespectivamente.



Curso Intensivo de Verano 1975

Los trabajos de preparación de este Curso comenzaron a primeros
de mayo: petición de aulas, contratación verbal de profesores, con¬
fección del programa, envío de notas a la Prensa, preparación de los
trabajos didácticos que se han de ciclostilar, etc. Todas estas tareas
se llevaron a cabo, paralelamente, con el trabajo de los dos Cursos
ordinarios de 1974-1975.

La matrícula estuvo abierta del 2 al 14 de junio. Ante la afluencia de
alumnos procedentes de otros Distritos universitarios, este año, para
matricularse, se dio preferencia a los estudiantes que proceden del
Distrito universitario de Barcelona y se ofrecieron las plazas res¬
tantes a los alumnos de otros Distritos.
Desde el mes de abril se anunciaron las condiciones requeridas
para la matrícula y mediante los tablones de anuncio y la Prensa se
facilitó a los interesados información suficiente.
A pesar de que contábamos que la matrícula sería muy nutrida, en
realidad la concurrencia fue tan extraordinaria que se agotaron todas
las plazas los primeros días de matrícula. Ante la aglomeración que
se produjo como consecuencia de los que se quedaron sin matrícula,
se optó por abrir un Segundo Curso paralelo que ha tenido también
gran éxito.
El Curso se impartió del 30 de junio al 17 de julio, ambos inclusive,
de manera que este año tuvo 18 días ded uración (en vez de 15, de
años anteriores). La razón principal que aconsejó alargar el Curso tres
días fue para que las didácticas tuviesen sólo tres horas de duración
diaria. El horario de cuatro horas seguidas de materia didáctica cons¬
tituía un esfuerzo excesivo, sobre todo tratándose de dicha especia¬
lidad y de que las clases se daban por las tardes. El horario fue de
9 a 13 por las mañanas, y de 17 a 20 por las tardes, para el grupo “A»;
y de 9 a 12 por las mañanas y de 16 a 20 por las tardes, para el
grupo «B», con un total de 20 horas para las asignaturas de carácter
pedagógico y de 30 horas para las didácticas de cada especialidad.
Los cuadros estadísticos que siguen nos dan una idea exacta de la
labor realizada.
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CursosdeFormación delProfesorado Asignatura

Fundamentosdelaprendizaje Condicionamientospsicosociales
Enseñanzaindividualizadayprogramada Dinámicadegruposytrabajoenequipo Programaciónyevaluación

Organizaciónescolarytécnicasdocentes Didácticadematemáticas Didácticadefilosofía
Didácticadehistoria(grupo1) Didácticadehistoria(grupo2) Didácticadehistoria(grupo3) Didácticadegeografía

Didácticadecienciasnaturales
Didácticadelenguayliteraturaespañolas

Nota

OI

w

RelacióndeAsignaturas,Profesores,Fechas,HorarioyAlumnosdelGrupoA Profesor

Fechas

Horario

Alumnos

FernandoCea

14-17julio

9-1mañanas
140(51exentos)

JoséM.’Tous

14-17julio

9-1mañanas

48

M.‘LuisaRodríguez

7-11julio

9-1mañanas

91

JesúsRosel

7-11julio

9-1mañanas

99

AndrésGarcía

30junio-4julio

9-1mañanas
106

ErnestoMascort

30junio-4julio

9-1mañanas

86

AntoniVlla

30junio-11julio
5-8tarde

27

JoséM.”Bermudo

30junio-11julio
5-8tarde

10

J.Jacobyequipo

30junio-11julio
5-8tarde

24

J.Jacobyequipo

30junio-11julio
5-8tarde

24

J.Jacobyequipo

30junlo-11julio
5-8tarde

24

CarlosCarreras

30junio-11julio
5-8tarde

13

JoséAmengual

30junio-11julio
5-8tarde

11

E.MirallesyR.Velilla
30junio-11julio
5-8tarde

58

TodaslasclasesseimpartieronenlaUniversidaddeBarcelona.
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Asignatura

Fundamentosdelaprendizaje Condicionamientospsicosociales Enseñanzaindividualizada
Dinámicadegruposytrabajoenequipo Programaciónyevaluación Organizaciónyevaluación Didácticadematemáticas Didácticadefilosofía

Didácticadehistoria(grupo1) Didácticadehistoria(grupo2) Didácticadehistoria(grupo3) Didácticadegeografía
Didácticadecienciasnaturales

Didácticadelenguayliteraturaespañolas Didácticadefísicayquímica Didácticadellatín Didácticadelfrancés Didácticadelinglés
Nota

RelacióndeAsignaturas,Profesores,Fechas,HorarioyAlumnosdelGrupoB Profesor

Fechas

Horario

Alumnos

JoanMestres

14-17julio

4-8tarde

JosepM,"Tous

14-17julio

4-8tarde

73

M.”LuisaBarbero

7-11julio

4-8tarde

86

JesúsRosel

7-11julio

4-8tarde

121

AndrésGarcía

30junio-4julio

4-8tarde

109

ErnestMascort

30junio-4julio

4-8tarde

99

JoanBoades

30junio-11
julio

9-12mañanas
10

JordiSales

30junio-11
julio

9-12mañanas
18

JoanJacobyequipo
30junio-11
julio

9-12mañanas
20

MarinaLópez

30junio-11
julio

9-12mañanas
20

RamónGarrabou

30junio-11
julio

9-12mañanas
20

CariesCarreras

30junio-11
julio

9-12mañanas
14

JoséVives

30junio-11
julio

9-12mañanas
9

E.MirallesyR.Velilla
30junio-11
julio

9-12mañanas
49

AntonioValenciano
30junio-11
julio

9-12mañanas
19

MarcosMayer

30junio-11
julio

9-12mañanas
7

MichéleButzbach

30junio-11
julio

8,30-11mañanas
13

AnaAguilar

30junio-11
julio

9-12mañanas
11

LasclasesseimpartironenlaUniversidaddeBarcelona,aexcepcióndelasDidácticas deCienciasNaturales,FísicayQuímica,ydelInglésquesedieronenelInstituto JuandeAustria.LaDidácticadelFrancésseimpartióenelAulaAragón.



Cursos de Formación
del Profesorado

Resumen Estadístico Global

Este resumen comprende solamente a partir del curso en que se pu¬
blicó la Memoria comprensiva de los diez primeros años de los Cursos
de Formación Pedagógica del Profesorado, impresa en el informe
número 9 (noviembre de 1973).

1." ciclo 2° ciclo

Curso 1973-74 236 296

Curso 1974 de Verano 265 —

Curso 1974-75 213 361

Curso 1975 de Verano 399 —



División de Formación

del Profesorado
Seminarios



Preliminar

Grupo de trabajo en el Seminario sobre
Metodología científica aplicada a la
Educación.

Corresponden al 3." núcleo de trabajo de la División de Formación
del Profesorado.
Tienen como objetivos fundamentales el tratamiento de temas de gran
interés y actualidad. A la vez están dirigidos por equipos de espe¬
cialistas o por una persona de reconocido prestigio en la temática
objeto del Seminario. Van dirigidos fundamentalmente al profesorado
de nivel superior y muy especialmente a pedagogos y psicólogos.
Es el núcleo del trabajo más excitante e innovador. Igualmente re¬
sulta más difícil y complicada su organización. Pretendemos con estos
Seminarios presentar las últimas aportaciones en las respectivas ma¬
terias. Cada Seminario tiene entidad suficiente como para constituirse
en centro de otras varias actividades (ej.: Seminarios de Bilingüismo,
Metodología de la Investigación, Comprensión del Cine..., etc.) y, en
su mayor parte son el origen de las principales publicaciones
del I.C.E.
Pensamos que es una línea básica dentro no ya de la División de
Formación del Profesorado, sino dentro del mismo I.C.E., por lo cual
pensamos continuarla prestándole más atención, si cabe, aumentando
los Seminarios y logrando la participación del profesorado más com¬

petente en los temas elegidos.
Veamos cuáles fueron los Seminarios realizados en el curso 1974-75.
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División de Formación Seminarios
del Profesorado

Programa

Tecnología Educativa
e Investigación en los
Medios Audiovisuales

Seminario permanente de Tecnología Educativa y ciclo de conferen¬
cias sobre Metodología de la Investigación aplicada a los Medios Au¬
diovisuales. Con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y
dentro de la Convención del Cine Infantil en 16 mm.

Tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Montjuich del 17 al 21 de
septiembre (ambos inclusive) de 1974.

Horario Seminario de 10 a 13 horas.
Conferencias de 19 a 21 horas.

Semana de Cine Contando con la colaboración del C.S.P., Cursos de Medios de Co¬
municación —Ediciones Paulinas—, de Madrid, tuvo lugar en el Cole¬
gio de la Inmaculada y del 2 al 4 de enero de 1975.
Esta Semana de Cine estaba destinada a educadores y especialistas
del cine.

El programa de las sesiones fue el siguiente:

2 de enero

-— La imagen en la educación, a las 16 horas.
Dr. D. Enrique Torá: Director adjunto del I.C.E.

— Acercamiento al cine contemporáneo, a las 17 horas.
D. Román Gubern: Escritor y crítico de cine.

— Proyección y crítica, a las 18,30 horas.

3 de enero

Metodología para lectura fílmica, a las 10 horas.
D. Norberto Alcover: Redactor Jefe de Reseña.

Ejercicio práctico, proyección y crítica.
— La imagen en la Educación, a las 16 horas.

Dr. D. Enrique Torá.
— Acercamiento al cine contemporáneo, a las 17 horas.

D. Román Gubern.
— Proyección y crítica, a las 18,30 horas.

4 de enero
— Metodología para la lectura fílmica, a las 10 horas.

D. Norberto Alcover.

Ejercicio práctico, a las 12 horas.
Proyección y crítica.

— Metodología para la lectura fílmica, a las 16 horas.
— Ejercicio práctico, proyección y crítica, a las 18,30 horas.

Asistentes: 15

Centros Experimentales Partiendo la iniciativa del Centro Piloto Experimental del I.C.E., de la
Universidad de Barcelona, Font d’en Fargas, se intentaron plantear una
serie de cuestiones que afectan directamente a estos Centros.
Este Seminario, cuya finalidad es la de poner en común las expe¬
riencias e investigaciones que se llevan a cabo en dichos Centros,
tuvo lugar en el Banco Atlántico del 27 al 31 de enero de 1976.



Seminarios

Metodología de educación
a la imagen
y con la imagen

Programa

Educación geográfica
y mundo actual

Destinado a profesores, directores y experimentadores de los Centros
pilotos y Experimentales dependientes de los I.C.E. de toda España.
Asistentes: 37

Como en años anteriores, se celebró este Seminario en torno a la
problemática que plantea la imagen en educación, y destinado a edu¬
cadores e investigadores de la Imagen.
Tuvo lugar en el Colegio de la Inmaculada del 3 al 8 de febrero y de
las 19 a 21 horas.
Profesor:

N. Taddei, Director del Centro dello Spectacolo e della Comunicazione
Sociale di Roma.

Perspectiva metodológica de educación en la imagen
La imagen técnica como vehículo básico de comunicación:
Panorama metodológico. Visión histórica y resultados. Estudio peda¬
gógico de la imagen como vehículo educativo. Los mass media. La
función liberadora de la educación en la imagen.
La lectura estructural de la imagen técnica:
Lectura estructural del film. Lectura estructural de los medios infor¬
mativos. Evaluación crítica de diversas iniciativas en la educación en

la imagen.

La educación con la imagen
La educación como comunicación:

Estrategia actual de la instrucción y de la educación. La enseñanza
programada y los medios audiovisuales.
Uso de la imagen como técnica de instrucción y educación:
Características de la imagen como medio educativo. La posibilidad
de «traducir» todo elemento educativo a imagen. El algoritmo audio¬
visivo nueva estrategia en la educación de hoy.
Asistencia: 150

El Seminario desarrolló determinados temas de relación entre los gru¬

pos humanos y el medio (problemas de percepción y ecológicos) y
más concretamente se refirió a cuestiones actuales de enseñanza y

educación geográfica a nivel de estudios secundarios y universitarios.

El Seminario iba destinado a profesores de Geografía de toda la
Región Catalana y contó con la colaboración del Departamento de
Geografía de la Universidad de Barcelona y el C.S.I.C.
Tuvo lugar de 2 al 7 de abril de 1975.

Paralelamente se organizó una exposición bibliográfica y pedagógica
de obras de Geografía con la colaboración de varias Editoriales.
Presidente del Seminario: Prof. Dr. D. J. Vita Valentí.
Asistentes: 200
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División de Formación Seminarios
del Profesorado

Seminario de Metodología Por segundo año consecutivo (y dado el éxito obtenido en el primero)
Científica aplicada a la organizamos este Seminario, con carácter nacional. De acuerdo con
investigación educativa el equipo director del Seminario lo centramos en el estudio de los

Métodos y técnicas de investigación aplicados a la educación. El
planteamiento incluía ejemplos prácticos de investigaciones en las
que se habían empleado los diversos métodos de investigación.
El Seminario iba destinado a especialistas en el campo de la experi¬
mentación educativa e investigadores de los I.C.E.; tuvo lugar en la
Escuela de Asistentes Sociales del 12 al 16 de mayo, y de 9 a 13
horas.

— El equipo director del Seminario lo formaron:
Jaime Arnau, M. Bartolomé, R. Bayés y V. Benedito.

— Actuando como principales ponentes:
J. Fernández Fluerta, J. M. Rueda, A Leal, M. Udina, M. Bartolomé,
S. Rodríguez, J. Arnau y R. Bayés.

— Asistentes: 40 profesores o investigadores especialistas en Pedagogía
o Psicología de varios I.C.E. de España.

Terminado el Seminario y en la evaluación crítica del mismo se adoptó
el compromiso de profundizar más en cada uno de los métodos de in¬
vestigación aplicados a la Pedagogía, dividiendo el Seminario en va¬
rias secciones (Investigación Descriptiva, Histórica, Eperimental... etc.)
con entidad propia, para el próximo curso. A la vez, intentamos
darle una mayor amplitud y difusión... Asimismo el hecho de que ha¬
yan varias secciones con relativa independencia (unidas por algunas
ponencias y reuniones conjuntas) permitirán la asistecia de mayor
número de personas interesadas en la temática.

Seminario de Pedagogía El Servicio de Proyectos Especiales del I.N.C.I.E., nos ofreció la po-
institucional sibilidad de contar con algún experto de la U.N.E.S.C.O., para orga¬

nización de un Seminario. Nos decidimos por un Seminario de Peda¬
gogía Institucional que sirviese para poner en contacto los diversos
especialistas de la temática existentes en Barcelona y también en
España.
Para ello solicitamos que el Seminario fuese dirigido por M. Lobrot.
Aceptada por Lobrot nuestra invitación, iniciamos la organización del
Seminario; Jaime Serramona, experto en Pedagogía Institucional (autor
de una investigación sobre el tema) y Vicente Benedito, Jefe de For¬
mación del Profesorado del I.C.E., actuaron como responsables de
dicha organización; se invitó al profesorado más preparado e inte¬
resado, asistiendo representantes de otros I.C.E., así como del
I.N.C.I.E.
El Seminario que iba dirigido a investigadores y psicopedagogos inte¬
resados en Autogestión, contó con la colaboración del I.N.C.I.E. y de
la U.N.E.S.C.O., y tuvo lugar del 2 al 7 de junio.
Director del Seminario: M. Lobrot.

El éxito de M. Lobrot como director del Seminario fue total. Su



preparación, su carísima, su personalidad se manifestó en un interés
creciente por parte de los asistentes. Y aunque no se lograron
algunos de los objetivos, como la constitución de un grupo perma¬
nente de Pedagogía Institucional pensamos repetir el Seminario y a
ser posible volver a contar con M. Lobrot.
Durante su estancia en Barcelona, y organizado por nuestro I.C.E.,
M. Lobrot dio dos charlas (se convirtieron en un continuo coloquio
al invitar M. Lobrot a que le preguntaran lo que quisieran sobre la
temática): una en la Universidad Autónoma y la otra en el Instituto
Francés, que fueron seguidas con gran atención.
Asistentes: 25-30

M. Lobrot.



División de Formación
del Profesorado

Seminarios
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Cuadro Resumen

Seminario Como continuación al del año anterior se organizó en Palma de Ma-
de Bilingüismo Horca del 24 al 27 de abril un Seminario sobre «Bilingüismo y Educa¬

ción», destinado especialmente a pedagogos de fuera de Cataluña
(País Vasco, Galicia, Valencia, Baleares, Rosellón, Andorra) en el que

participaron también especialistas extranjeros.
El Seminario tuvo lugar en la Fundación Dragón.

Director:

Miguel Siguán Soler.
— Ponentes:

Renzo Titone, Michéle Barthoz, André Tabouret Keller, Marta Mata,
Jordi Vives, José Luis López del Castillo, Humbert Boada, Joaquín
Arnau, María Plá, Joaquín Torres, Pere Ribera, Miguel Siguán y Fran-
cesc de B. Molí.
Asistentes: 30

Más información sobre el Seminario en pág. 80.

Resumen estadístico de las actividades de la División de Formación
del Profesorado

Cursos Asistentes Totales Período

E.G.B. 52

Enseñanza Media 4

C.A.P. curso 74-75 1

C.A.P. verano 75 1

Seminarios 8

Total 66

1.230 1.230

85 85

ciclo 399

ciclo 265 1.328

542 542

2.521 3.185



División de Formación Otras actividades
del Profesorado
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División de Formación Otras actividades

del Profesorado

Informes pedagogógicos De acuerdo con la O.M. del 27 de febrero de 1971 (B.O.E. de 13
para libros de texto de marzo), por la que el I.C.E. debía enviar a la D.G.O.E. un informe

técnico-pedagógico sobre los libros de texto propuestos por las Edi¬
toriales para su aprobación por parte del Ministerio, este I.C.E. ha
realizado los siguientes informes:

Preescolar 4 libros

Francés 2 libros
C. Naturales 1 libro

Lenguaje 1 libro

Expresión Plástica
y Pretecnología 3 libros

Asistencia a diversos 1 Reunión sobre la Información y la Documentación en
Cursos y Seminarios la Red I.N.C.I.E.-I.C.E.S.

I.N.C.I.E., 5 de noviembre de 1974
Asistente: Carmen Solé
Técnicas de Aprendizaje
I.N.C.I.E., 12, 13 y 14 de enero de 1975
Asistentes: Fernando de Cea, Ramón Bayés, Luis Jiménez
Cursos sobre Modelos Didácticos en E.G.B.

I.N.C.I.E., 12 y 13 de marzo de 1975
Asistentes: Vicente Benedito, Martín Teixidó
IX Reunión del Seminario Permanente de Tecnología Educativa
Sevilla, del 12 al 15 de marzo de 1975
Asistente: Santiago Mallas
Reunión Jefes División de Orientación

I.N.CJ.E., 28 de abril de 1975
Asistente: María Forns

Congreso Internacional de Bilingüismo
Chicago, 22, 23, 24 y 25 de mayo de 1975
Asistente: Dr. Miguel Siguán
Seminario Internacional sobre «Problemática

de la Orientación Educativa»

I.N.CJ.E., del 4 al 12 de junio de 1975
Asistente: María Forns

Certamen Internacional de Cine para Niños
Gijón, del 22 al 28 de junio de 1975
Asistente: Enrique Torá
XIII Reunión del Seminario Permanente de Tecnología Educativa
Valladolid, del 9 al 12 de septiembre de 1975
Asistente: Santiago Mallas
Seminario de Centros Pilotos:

su problemática didáctica. Departamento de Lengua
I.N.CJ.E., 8 de septiembre de 1975
Asistente: Manuel Zabal
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División de Orientación

Objetivos del Servicio

Colaboraciones

Otras actividades

Las actividades realizadas hasta el momento han ¡do encaminadas a la
realización de un folleto informativo sobre los diversos estudios que

la provincia de Barcelona ofrece a los alumnos que acaban la escola¬
ridad obligatoria.
A tal efecto en el curso:1972-73 se empezó la elaboración de un fichero de Centros, Escuelas
y Academias que impartían enseñanzas post-E.G.B.1973-74 se recopilaron dichos datos y se elaboró un folleto informativo
que fue divulgado a las Escuelas Nacionales de Barcelona y provin¬
cia, y Distrito Universitario de Cataluña.1974-75 se ha porcedido a la revisión total de los datos y a la corres¬
pondiente ampliación. La recopilación ha sido editada por Casa TEIDE,
bajo el patrocinio del I.C.E.
La recopilación abarca los siguientes datos:
(Excepto para los Centros de B.U.P.)
Nombre del Centro

Dirección

Especialidades impartidas
Duración de los estudios y titulaciones obtenidas
Condiciones de admisión, edad, sexo, pruebas de selección
Horarios

Condiciones económicas

Los objetivos perseguidos son:

Proporcionar una información sistemática, clara y precisa a los escola¬
res, profesores, tutores y orientadores de los últimos cursos de E.G.B.,
así como a los padres de dichos alumnos, acerca de las Escuelas exis¬
tentes en el distrito.
Describir la actual situación del Sistema Educativo y las interconexio¬
nes de las distintas ramas, así como de las formas reguladoras de
acceso a los diversos niveles.
Consideramos que sería de capital importancia el poder llegar a la
descripción de cada una de las especialidades profesionales; por el
momento, dada la complejidad de la tarea y la falta de personal
colaborador, aconsejamos consultar las descripciones profesionales
de la O.I.T. y los folletos informativos del propio Ministerio de Tra¬
bajo, aunque esperamos contar, en un futuro próximo, con la ayuda
de técnicos especializados para la elaboración de una información
adecuada en este sentido.

El libro ha sido realizado en colaboración con Isabel Gómez Alemany,
que fue durante el año 1973-74 colaboradora de la División de Orien¬
tación del I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona; se ha
contado con la colaboración de varios alumnos del Departamento
de Psicología de la Universidad de Barcelona, y en especial de M.a Je¬
sús González Urial, M.s Dolores Petitbó Rafart, Juan Agelet y Rosa
María Piquer Pomés.

La División de Orientación ha atendido, además, múltiples consultas
tanto relativas a tipos de estudios como a problemas concretos de
orientación en Centros escolares.



Servicio de Información y Documentación



Servicio de Información
y Documentación del I.C.E.

Información

68

1 Publicaciones. El I.C.E. ha publicado aquellos trabajos que ofrecían
alguna novedad en determinados aspectos de la temática educativa,
bien sean resultados de investigaciones o de otras iniciativas, con el
objetivo de prestar ayuda al profesorado que sienta interés por estas
cuestiones.

En el curso 1974-75 se han publicado una serie de documentos de
trabajo para los distintos Cursos organizados por la División de For¬
mación del Profesorado recogiendo resumidamente las Conferencias y
Seminarios desarrollados durante el año académico.
A este respecto, nuestro Departamento, realiza las gestiones opor¬
tunas para la publicación de programas y material impreso para Se¬
minarios y Cursillos.

2 En colaboración con la Editorial TEIDE se han publicado tres inves¬
tigaciones sobre «Bilingüismo y Educación en Cataluña», «Cogestión
en la Escuela» y «Guía del estudiante al término de la E.G.B.», que
se han puesto a la venta en las librerías.

3 Se envía información periódica de las actividades que realiza o piensa
poner en marcha nuestro I.C.E. a los Colegios y otras Instituciones de
Enseñanza de Barcelona y provincia; eventualmente esta información
se realiza a nivel interprovincial con la ayuda de otros I.C.E.

4 Prensa. Redacción y difusión de notas de prensa sobre programas
de Cursos, Exposiciones y demás actividades organizadas por nues¬
tro I.C.E., a través del Gabinete de Prensa de la Universidad y a
través de diversas revistas, etc.

5 Con las notas aparecidas en la Prensa se ha confeccionado un ar¬
chivo que contiene asimismo temas relacionados con el I.C.E. y otros
aspectos educativos.

6 Actualmente se está tramitando la creación de una sección dedicada
al intercambio de nuestras publicaciones periódicas con otras Insti¬
tuciones a nivel nacional e internacional.

7 Control y ampliación del fichero de direcciones individuales y de
Colegios.

8 Información interna. Periódicamente se pasa información a las dis¬
tintas Divisiones y personal de nuestro I.C.E. sobre diversos aspec¬
tos, con el fin de lograr una mejor coordinación en las diferentes
actividades.

9 Relaciones exteriores. El I.C.E. se ha puesto en contacto con dife¬
rentes países solicitando una relación de Organismos semejantes al
nuestro con el fin de mantener un intercambio de información sobre
actividades en materia educativa.
Se ha confeccionado un fichero de direcciones de dichos Organismos
extranjeros con los cuales se mantendrá un contacto periódico.



10 En la actualidad se está tramitando la creación de una sección dedi¬
cada al intercambio de nuestras publicaciones periódicas con otras
Instituciones a nivel nacional e internacional.

Documentación 1 Envío de las publicaciones solicitadas a nuestro I.C.E. por Institu¬
ciones o personas particulares.

2 Archivo de los B.O.E. correspondientes a los años 1974-75. En un
«dossier» aparte se hallan reunidas las fotocopias de ios asuntos
relacionados directamente con el I.C.E.

3 Indice y exposición cronológica de los Documentos e Informes pu¬
blicados por el I.C.E. desde el año 1971 hasta el presente.

4 «Dossier» por duplicado de programas de C.A.P., Cursillo de E.G.B.
y Seminarios, que abarca los años 1971-75.

5 Servicio de Fotocopias. Se ha puesto en marcha este nuevo Servicio
con el fin de agilizar el proceso de reproducción de documentos
y material de Cursillos.
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Actividades

Durante este curso hemos procedido a una renovación en profun¬
didad de todo el sistema de clasificación de libros y de los ficheros.
Hemos actualizado el fichero por autores, procediendo a la duplica¬
ción necesaria de las fichas que registran libros con dos o más
autores, para una mayor facilidad de búsqueda.
Las publicaciones las tenemos separadas en tres grandes grupos:

libros, revistos e informes.
En la selección de libros, revistas o publicaciones en general pres¬
tamos especial interés en todo lo referente a pedagogía, psicología
o sociología y todo cuanto tenga relación con las Ciencias de la
Educación. En cuanto a informes recibimos especialmente material
remitido por otros I.C.E. de España.
El número total de publicaciones registradas es de más de 2.300,
de las cuales 400 han entrado durante este año escolar.
La biblioteca es habitualmente utilizada tanto por los asistentes a los
Cursos de Formación del Profesorado como por los Equipos de Inves¬
tigadores que trabajan en este Instituto. También usan nuestros ser¬
vicios, con autorización especial, algunos estudiantes de las faculta¬
des relacionadas con las materias de las publicaciones aquí deposi¬
tadas.

El horario de funcionamiento tanto para consulta como para préstamo
de libros es: por las mañanas, de 10 a 13,30 horas.
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Actividades

Las actividades desarrolladas durante este curso académico quedan
englosadas en cinco áreas.

Cursillos ordinarios sobre técnicas y recursos audiovisuales.
Colaboración en Cursos y Seminarios relacionados con la Comunica¬
ción audiovisual.
Utilización del circuito cerrado de televisión al servicio de todas las
actividades interesadas por este medio.
Asistencia y participación en diversas actividades organizadas por el
I.N.C.I.E. y otros I.C.E.
Servicios diversos.

Cursillos ordinarios de técnicas y recursos audiovisuales
Del 24 de diciembre de 1974 al 5 de enero de 1975, en el marco del
Salón de la Infancia y la Juventud
Asistentes: 25

Duración: 30 horas.
Del 21 de enero al 8 de marzo de 1975

Asistentes: 50

Duración: 50 horas.
Del 8 de abril al 31 de mayo de 1975
Asistentes: 25

Duración: 50 horas.

Colaboraciones en Cursos y Seminarios
Enero-marzo, Cómo aprender el Arte en la Escuela.
Enero-mayo, Técnicas de Expresión Plástica.
Enero-mayo, C.A.P. Historia del Cine. Epoca clásica.
Enero, Semana de Cine.

Febrero-mayo, Comunicación y Técnicas de Expresión.
Abril, Cine escolar.

Utilización de C.C.T.V. Instrumentación operativa
Autoobservación y «feed back». «Brain storming» y Dinámica de
Grupos.
Análisis comparado. Investigación en curso de Comunicación No-
Verbal.
Análisis comparado. Investigación, Escuela y Socialización.

Asistencia y participación en diversos Cursos y Seminarios
VIII Seminario Permanente I.N.C.I.E.-I.C.E.
Barcelona, del 17 al 20 de septiempre de 1974
Presentación de la Ponencia: «Los audiovisuales en E.G.B. y la in¬
vestigación permanente».
IX Seminario Permanente I.N.C.I.E.-I.C.E.
Sevilla, del 12 al 15 de marzo de 1975
Ponencia: «Criterios empíricos sobre la Formación del Profesorado en

Tecnología educativa».
X Seminario Permanente I.N.C.I.E.-I.C.E.
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Servicio de Actividades

Tecnología educativa

Material

Valladolid, del 9 al 12 de septiembre de 1975
Ponencias:

«Creación de diapositivas con fines didácticos» y «Situación actual de
la Tecnología educativa y propuesta de solución en orden a su baja
rentabilidad».

5 Servicios diversos

5.1 Realización de diapositivas, reproducción de originales y registros
magnetofónicos.

5.2 Elaboración de transferencias retroproyectables para Cursillos.
5.3 Asesoría técnica al C. N. Piloto «Font d'en Fargas».

Dotación de material audiovisual del Servicio

Un magnestocospio portátil.
Circuito cerrado de televisión.

Proyector 8 y super 8 mm (1 unidad).
Proyector de 16 mm (1 unidad).
Magnetófonos (4 unidades).
Magnetófonos-cassette (3 unidades).
Proyector de diapositivas (2 unidades).
Retroproyector (2 unidades).
Pantallas de proyección (5 unidades).
Epidascopio (1 unidad).
Adiscopios (4 unidades).
Equipo de sonorización: 2 altavoces, 1 amplificador, 1 giradiscos.
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Centros Experimentales Enseñanza del Catalán

El I.C.E. ha informado favorablemente la relación adjunta de Centros
de E.G.B. para que se les autorice impartir enseñanza de catalán con
carácter experimental dentro del horario escolar, y a cargo del propio
profesorado de los Centros o con profesores especializados según
los casos.

Estos Centros incorporarían su experiencia a la investigación que este
I.C.E. desarrolla sobre «Problemas psicopedagógicos del Bilingüismo».

C. N. Pío XII Barcelona
C. N. Mixto San Quirico de Safaja
C. N. Castell Comas Igualada
C. N. Celestino Bellera Granoliers
C. N. Font d’en Fargas Barcelona
C. N. Granolliarius Granoliers

C. N. Juan Solans Granoliers

C. N. Luis Carrero Blanco San Feliu de Codinas
C. N. Raimundo Peñafort Barcelona
C. N. Ramona Calvet Picas Castelltersol
C. N. Juan Maragall Barcelona

C. N. Virgen de Montserrat Suria
C. N. Salvador de Sanromá Llinás del Vallés
C. N. Emili Vallés Igualada
C. N. García Fossas Igualada
C. N. Vallés Granoliers
C. N. Esc. Grad. Victoria Granoliers
C. N. Pereanton Granoliers
C. N. Menéndez Pelayo Prat de Llobregat
A. E. M. Ramón y Cajal Prat de Llobregat
Escuela Unitaria Niñas Matadepera
Escuela Unitaria Niños Matadepera
C. N. Manuel de Falla Barcelona
C. N. Ntra. Sra. Montserrat Barcelona
C. N. Torrella Tarrasa
C. N. Ramón y Cajal Tarrasa

C. N. Presidente Salvans Tarrasa
C. N. S. Lorenzo de Munt Tarrasa
C. N. Pío XII Tarrasa
C. N. Juan XXIII Tarrasa

C. N. Pedro Viver Aymerich Tarrasa
C. N. Francia Tarrasa
C. N. Ntra. Sra. Montserrat Tarrasa
C. N. Hermanos Amat Tarrasa
C. N. Genesca Tarrasa
C. N. Isaac Peral Tarrasa
C. N. San Juan de Ribera Barcelona
C. N. Salvador Vinyals Gali Tarrasa
C. N. Juan Ramón Jiménez Tarrasa
C. N. San José Oriol Barcelona
C. N. Ntra. Sra. Puiggraciós La Garriga
C. N. Cardenal Cisneros Barcelona
C. N. Jacinta Durán Sabadell



Enseñanza del Catalán

Técnicas Freinet

C. N. Sta. María la Románica
C. N. Ramona Calvet Picas

C. N. Ildefonso Cerdá
C. N. Purísima Concepción
C. N. Bernardo Boil
C. N. Pío XII

C. N. Roger de Flor
C. N. Abad Olivas

C. N. Dolores Almeda
C. N. Antonio Gaudí

C. N. Virgen Montserrat
C. N. Torras y Bages
C. N. Roger de Lauria
C. N. Jaime 1

C. N. Ntra. Sra. Montserrat
C. N. Fernando Segarra
C. N. Juan XXIII
C. N. Virgen Inmaculada
C. N. Nicolás Longaron
C. N. Wagner
C. N. Torre de Valldovina

C. N. Numancia
C. N. Luis Millet
C. N. Luis Carrero Blanco

Sabadell
Castelltersol

Centellas
Barcelona
Barcelona

Cornellá

Cornellá
Cornellá

Cornellá
Cornellá
Cornellá
Cornellá
Cornellá
Pineda de Mar
San Justo Desvern

Santa Coloma de Gramanet
Santa Coloma de Gramanet

Santa Coloma de Gramanet
Santa Coloma de Gramanet

Santa Coloma de Gramanet
Santa Coloma de Gramanet
Santa Coloma de Gramanet

Santa Coloma de Gramanet
La Llagosta

Centro experimental de Técnicas Freinet «Escola l’Horitzó»

El curso 1974-75 ha sido el segundo año de funcionamiento del Centro
Experimental no estatal L’Horitzó, establecido en la calle Progreso, 19,
de Hospitalet de Llobregat, y dirigido por don José Oliveras Cama.
Dicho Centro tiene en práctica las Técnicas Freinet, adaptadas a las
circunstancias del ambiente social y cultural de donde está encla¬
vada la Escuela.
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Exposición
Escuela y Museo

Desde que inició sus actividades, el I.C.E. de la Universidad de
Barcelona ha venido prestando una especial atención a la actividad
artística y creadora de los niños en la Escuela.
Este interés se ha concretado en cuatro líneas de actuación:

Cursos de formación en el área de Expresión plástica para profesores
de E.G.B.

Cursos sobre arte y creatividad, tales como:
Títeres y marionetas.
El taller de teatro en la Escuela como medio de desarrollo creador.
Movimiento y ritmo.
La expresión dramática como técnica educativa.
Producción musical.
Cómo enseñar a comprender el arte.
Actividades en colaboración con el Museo de Arte de Cataluña bajo
el título de «Escuela y Museo».
Desarrollo experimental de técnicas en el Centro piloto Font d’en
Fargas y otros Centros experimentales.

La Exposición ha sido una muestra de las producciones infantiles
relacionadas con las actividades realizadas por el I.C.E.
En las diversas salas pueden observarse:
Nuevas técnicas empleadas: barro, ceras, estarcido, máquina de al¬
cohol, monotipo, collage, linoleum, etc...
Ilustración de la actividad «Escuela y Museo».
Selección de creaciones de los niños de Centros colaboradores (Es¬
cuelas Aula, Thau, Horitzó, Colegio Alemán y Centro piloto Font d’en
Fargas).

La Exposición no es el final de una etapa sino el resumen de estos
años y el planteo de las líneas que van a orientar las nuevas pers¬

pectivas: nuevos cursos, exposiciones y la creación de un Instituto
dedicado a la preparación de la educación artística de los escolares.



Actividades extraordinarias

Presentación

de tres publicaciones
del I.C.E.

Como resumen de tres de las investigaciones que se han venido
realizando bajo los auspicios de este I.C.E. se han editado tres libros
que fueron presentados en el rectorado de la Universidad Central en
un sencillo acto presidido por el Rector. Dr. Estapé, que sirvió
para hacer balance de lo realizado por este I.C.E. desde que fue
creado.
La primera publicación se titula «Bilingüismo y Educación en Cata¬
luña». Contiene las ponencias y comunicaciones presentadas en el
Primer Seminario sobre Educación Bilingüe en Cataluña, organizado
por el I.C.E.
La segunda publicación, «Cogestión en la Escuela» ha sido elaborada
por los profesores Sarramona, Daniel, León, Fontán, Mascort y Por¬
tugués. Se ha estudiado esta cuestión partiendo de una experiencia
sobre las posibilidades y límites de la cogestión en la Escuela, expe¬
riencia sostenida a lo largo de tres años en cuatro Centros escolares
de Barcelona.
El tercer volumen presentado fue una «Guía del estudiante al término
de la E.G.B.». La «Guía», elaborada por María Forns e Isabel Gómez,
tiene como objetivo aportar a los alumnos, padres y profesores,
información acerca de los tipos de estudios accesibles a partir de la
E.G.B.
Al acto asistieron las primeras autoridades universitarias, represen¬
tantes de la Prensa local y de otras Entidades educativas y culturales.

Seminario de Bilingüismo El I.C.E. de la Universidad de Barcelona organió el II Seminario sobre:
«Bilingüismo y Educación», en Palma de Mallorca, los días 24, 25 y
26 de abril, como continuación del que se realizó sobre el mismo tema,
el curso anterior, en Barcelona.
Entonces se dio cuenta de los resultados obtenidos de un experimento
de enseñanza bilingüe en cuatro Escuelas de Barcelona, Seo de Urgell,
San Sadurní y Centelles a lo largo de cuatro años. La experiencia
se realizó con alumnos de los cuatro primeros cursos de E.G.B.
El objetivo del Seminario de Palma era revisar los estudios empíricos
sobre los problemas o situaciones bilingües existentes en Cataluña y
en otras regiones y plantear la problemática de una educación bilin¬
güe, además de ahondar en el estudio del bilingüismo como un hecho
social.

80 Las sesiones versaron sobre los siguientes temas: El bilingüismo y la
educación en España (País Vasco, Galicia, Cataluña, Valencia, Ba¬
leares); El bilingüismo y la educación en territorios limítrofes (Rose-
llón, Andorra); Estudios experimentales sobre bilingüismo (comunica¬
ción, características de los escolares en Cataluña, encuestas, el inmi¬
grante en la Escuela, aportación sociológica al problema del contacto
de lenguas); Cuestiones generales (organización y objetivos de la Es¬
cuela bilingüe, tipología escolar de contacto de lenguas y propuestas
de trabajo, problemática de la lengua «standard» y metodología de
una y dos lenguas en la Escuela).
Intervinieron como ponentes, pedagogos y expertos del País Vasco,
Galicia, Baleares, Cataluña, Andorra y el Rosellón: Pere Verdaguer,

A



Miquel Clot, Humbert Boada, Joaquim Arnau, María Plá, Joaquím To¬
rres, Jordi Vives, Miquel Siguán, Marta Mata, Lluis López del Castillo,
Pere Ribera, Karmele Atucha, Antonia Giner y Valentín Arias, entre
otros. Fueron también invitados especialistas extranjeros: la profesora
Andrée Tabouret Keller, doctora en Psicología de la Universidad de
Strasbourg; el profesor Renzo Titone de la Universidad de Roma;
Michélle Barthoz, que trabaja en París sobre los problemas de los
niños inmigrantes.
Las sesiones del Seminario tuvieron lugar en los locales de la Fun¬
dación Dragón, en el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca.
La clausura estuvo a cargo del prestigioso filólogo y humanista ma¬

llorquín Francesc de B. Molí, que disertó sobre el tema: :Resultados
del Bilingüismo en la lengua de Mallorca».

Escuela de Verano en Ibiza Se ha celebrado del 7 al 17 de julio un Curso sobre «Educación Artís¬
tica y Expesión plástica», en Ibiza, dentro de la línea que este I.C.E.
viene desarrollando sobre el tema de la Creatividad y el Arte en la
Escuela.

En el curso anterior y bajo este mismo título, ya se desarrollaron
en Ibiza, un conjunto de actividades que englobaba, además de un
cursillo monográfico de 20 horas para maestros, sobre Técnicas de
Expresión en E.G.B., una exposición de trabajos relacionados con dis¬
tintas técnicas Charro, imprenta, aluminio, collage, etc...), realizados
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por niños de 6 a 14 años; un taller infantil para demostraciones prác¬
ticas de una serie de técnicas y unas charlas-coloquio que versaron
sobre temas relacionados con la Expresión Artística, la Creatividad
y la Plástica de las Escuelas.
Dado el éxito obtenido el año pasado, este verano ampliamos la Es¬
cuela de Ibiza a 50 participantes, organizando un curso de 40 horas
bajo la dirección de dos profesores de Expresión Plástica de dos cole¬
gios de Barcelona, uno nacional y otro privado.
Una vez más, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza
que nos cedió de nuevo el Castillo de la Isla para alojamiento de los
participantes, así como para poder realizar las sesiones de trabajo.
Paralelamente al Curso y como complemento, se desarrollaron unas
charlas por la noche, también teniendo como marco el Castillo, sobre
temas relacionados con el mundo del Arte y su incidencia en la Es¬
cuela, interviniendo en éstas especialistas en los distintos campos

que se tocaron: Yago Pericot, de la Escuela de Teatro de Barcelona,
habló sobre «Nuevas técnicas de Expresión»; Claudi Montañá, crítico
musical, sobre «Música y Cultura Pop»; Iván Tubau, periodista y crí¬
tico de arte, sobre «Improvisación Dramática en la Escuela».
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Investigador y Auxiliar
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Personal Directivo Director del Instituto de
Ciencias de la Educación
Dr. Miguel Siguán Soler

Director Adjunto
Dr. Enrique Torá Tortosa

Secretaria Gral. y Jefe de
la Div. de Administración
Anna Cuatrecasas

Jefe de la División de
Formación del Profesorado

Vicente Benedito Antolí

Personal Técnico Responsable del Servicio
de Orientación

María Forns

Responsable del Servicio
de Medios Audiovisuales

Santiago Mallas

Responsable del Servicio
de Información,
Documentación y Biblioteca
Carmen Solé

Secretario Técnico del C.A.P,

José Juan Piquer

Secretaria Técnica del C.A.P.

Neus Forés

Secretaria Técnica de E.G.B.
M.s Jesús Tabar

Secretaria Técnica de
Seminarios

Rosa M.‘ Ríos

Administración General
José Luis Bailarín

Personal Investigador José M.a Rueda
Fernando de Cea
María Forns
Carmen Muñoz

Francesc Mareé

Joaquim Sempere
Enrique Torá

Personal Auxiliar M.' Carmen Freixas

Enrique Pol
Lourdes Miguel
Luisa Benedito

Personal Eventual Alfredo Díaz
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Publicaciones del I.C.E.
de la Universidad de Barcelona

Documentos 1 M. Siguán, E. Valentí, M. Freixa. Algunos datos estadísticos sobre el
alumnado de bachiller en Barcelona. Septiembre 1971.

2 Juan Estruch. El coste familiar de la educación, 1." informe.
Septiembre 1971. Agotado.

3 Adalberto Ferrández. La enseñanza individualizada en la E.G.B.,
1." informe. Septiembre 1971. Agotado.

4 Jaime Serramona. Pedagogía institucional, 1." informe. Septiembre
1971. Agotado.

5 María Forns. Pruebas para medir el conocimiento de una lengua, I.
Septiembre 1071. Agotado.

6 María Plá. Pruebas para medir el conocimiento de una lengua, II.
Septiembre 1971. Agotado.

7 Montserrat Freixa. El condicionamiento social de las aptitudes
intelectuales y su influencia sobre el rendimiento escolar, 1." informe.
Septiembre 1971. Agotado.

8 Fernando de Cea y Francisco Arteaga. Informe sobre 5.” Eperimental
en E.G.B. Septiembre 1971.

9 Informe de las actividades del I.C.E. de la Universidad de Barcelona.

Septiembre 1971. Agotado.

A 10 Pedro Batallé. Estadísticas educativas, 1." informe. Diciembre 1971.
Agotado.

A 11 Juan Estruch. El coste familiar de la educación, 2.” informe.
Diciembre 1971. Agotado.

A 12 Jaime Serramona. Ensayo de Pedagogía Institucional, 2° informe.
Diciembre 1971. Agotado.

A 13 Adalberto Ferrández. Enseñanza individualizada, 2“ informe.
Diciembre 1971. Agotado.

A 14 Juan Mestres. Los problemas psicopedagógicos planteados por el
bilingüismo, 1." informe. Diciembre 1971. Agotado.

A 15 José M. Doménech. Tabulación de encuestas: tablas a simple y doble
entrada para el análisis de los resultados. Marzo 1972.

A 16 E. Torá, J. Lahosa, M. Porter y S. Mallas. Seminario de cine infantil
(Psicopedagogía de la imagen). Marzo 1972.

A 16 bis José M. Doménech. Tratamiento de la información con ordenadores

digitales. Junio 1972.



A 17 José M. Doménech. Programa CORR. Cálculo de medias. Desviaciones
tipo. Coeficiente de correlación lineal y coeficientes de correlación
múltiple, Manual de utilización. Junio 1972.

A 18 José M. Doménech. Programas BARE. Baremación de tests
psicológicos, cálculo del baremo, características estadísticas y

pruebas de normalidad de la distribución. Manual de utilización.
Junio 1972.

A 19 Informe de las actividades del I.C.E. De La Universidad de Barcelona.
Curso 1971-72. Septiembre 1972.

A 19 bis José M. Doménech. Programa de análisis factorial. Programa A.F.A.C.
Manual de utilización. Junio 1972.

A 20 Jaime Serramona. Ensayo de Pedagogía Institucional, 3." informe.
Septiembre 1972.

A 21 Juan Mestres. Problemas psicopedagógicos de! bilingüismo,
2.° informe. Septiembre 1971. Agotado.

A 22 Jornadas de psicopedagogía de la imagen visual.
Noviembre 1972.

A 23 Javier Barragán. Elementos de matemáticas para profesores de E.G.B.
Septiembre 1792.

A 24 Adalberto Ferrández. Enseñanza individualizada. Mayo 1973.

A 25 Seminario de educación no-directiva. Julio 1973.

A 26 Informe de las actividades del I.C.E. de la Universidad de Barcelona.
Curso 1972-73.

A 27 María Forns. Organización y funcionamiento de un servicio
de orientación escolar en la E.G.B. Julio 1973.

A 28 Joaquín Arnau. Problemas psicopedagógicos del bilingüismo,
3." informe. Noviembre 1973.

A 29 José M. Doménech. Descripción y valoración de un curso eperimental
de «Métodos estadísticos» para estudiantes de Psicología.
Julio 1973.

A 30 Jorge Oliver. Sensibilización auditiva.

A 31 E. Torá y M. Porter. Jornadas de comprensión del cine por los niños.
Mayo 1974.

A 32 E. Torá y J. M. Rueda. Escuela y socialización. Resumen de un
Seminario permanente de profesores de E.G.B. 1974.
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A 33 Informe de las actividades del I.C.E. de la Universidad de Barcelona.
Curso 1973-74. Enero 1975.

A 34 María de Borja Solé. La experiencia comparativa en el aprendizaje
del francés.

A 35 Mareile Bóhemer. Escuela y Museo.

informes 2 S. Siguán y Alvaro Monferrer. La atención a los deficientes mentales
en la provincia de Barcelona. Noviembre 1971.

3 M. Siguán, E. Bosch y J. Subiros. Evolución dei alumnado en la
Facultad de Filosofía y Letras. 1939-1971. Noviembre 1971.

4 Escuela Universitaria del profesorado de E.G.B. Plan de estudios
del curso experimental. Noviembre 1971.

5 M. Siguán y Pedro Batallé. Composición del alumnado en la Facultad
de Filosofía y Letras. Curso 1971-72. Junio 1972.

6 E. Torá. Hacia una metodología de la comunicación. Enero 1973.

7 Fernando de Cea. El Centro piloto de E.G.B. Font d'en Fargas.
Julio 1973.

8 Pedro Batallé. Seminario de Planificación Universitaria. Marzo 1973.

9 V. Benedito y J. J. Piquer. La formación pedagógica del profesorado
de Bachillerato. Noviembre 1973.

10 Metodología científica aplicada a la investigación educativa.
Marzo 1974.

11 El Centro piloto de E.G.B. Font d'en Fargas, 2.° informe.
Septiembre 1974.

Otras publicaciones Miguel Siguán y Juan Estruch. El precio de la enseñanza en Espoña.
Dopesa. Barcelona, 1974.

Jaime Serramona. Cogestión en la Escuela. Un ensayo de pedagogía
institucional. Teide. Barcelona, 1975.

Bilingüismo y educación en Cataluña. Teide. Barcelona, 1975.

María Forns e Isabel Gómez. Guía del estudiante al término de E.G.B.
Teide. Barcelona, 1975.
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Aguilar, Ana.
Mallorca, 4. Alella.
Barcelona. Telf. 395 15 08.

Alsina, José.
Santa Amelia, 47, ático 1."
Barcelona 6. Telf. 203 35 63.

Amengual, José.
Laforja, 40.
Barcelona 6. Telf. 227 39 98.

Aragó, Joaquín.
Facultad de Teología.
San Cugat del Vallés - Barcelona.
Telf. 274 11 50.

Arnau, Jaime.
Paseo del Triunfo, 9 bis.
Barcelona 5. Telf. 309 33 26.

Arnau, Joaquín.
Av. Virgen de Montserrat, 22, 2."
Barcelona 16. Telf. 216 00 00.

Atucha, Karmele.
Señorío de Vizcaya, 10.
Galdácano - Vizcaya.
Telf. 944/56 13 51.

Aymerich, Carmen.
Buscarons, 12-14.
Barcelona 6. Telf. 212 38 42.

Balcells, José.
Rosellón, 222, 3”, 1.*
Barcelona 8. Telf. 215 07 14.

Bailarín, José Luis.
Aragón, 152, 4.°, 3.a
Barcelona 11. Telf. 253 61 48.

Bailarín, Ramón.
Rocafort, 133.
Barcelona 15. Telf. 224 35 20.

Ballús, Montserrat.

Progreso, 19, pral.
Hospitalet de Ll. - Barcelona.

Barbany, Damián.

Verdi, 216, pral. 2.a
Barcelona 12.

Barragán, Javier.
Génova, 4, 2°, 4.a
Barcelona 13. Telf. 235 42 71.

Barthoz, Michéle.
102 Rué d’Assas.
París VI.

Bartolomé, Margarita.
Anglí, 1 bis, 4.°,1.a
Barcelona 17. Telf. 203 31 54.

Bassa, Ramón.
Aragón, 11, 4.°
Barcelona 15.

Bastons, Carlos.
Marqués del Duero, 87, 7.°, 1.a
Barcelona 4. Telf. 242 49 43.

Bayés, Ramón.
Alfonso XII, 32.
Barcelona 6. Telf. 227 53 96.

Bejarano, Virgilio.
Paseo Valldoreix, 97.
Valldoreix - Barcelona.

Telf. 274 09 09.

Benedito, María Luisa.
República Argentina, 60, bjos. 3.a
Barcelona.

Benedito, Vicente.
Avda. Madrid, 58, 10°, 4.a
Barcelona 14. Telf. 339 07 78.

Boada, Humberto.
Boulevard Jourdain.
Maisson de l'Allemagne.
París. Cedex 14.
Cité Universitaire.

Telf. 07 331 -75 690.

Boades, Juan.
Instituto Menéndez Pelayo.
Vía Augusta, 140.
Barcelona 6. Telf. 228 59 33.



Boix, Francisco.
Bailén, 155, 3.°, 1.*
Barcelona.

Borrell, Nuria.
Balmes, 437.
Barcelona 3. Telf. 247 69 49.

Bosch, José María.
Vendrell, 7.
Barcelona 6. Telf. 247 52 71.

Brugulat, José María.
Madre Jornet, 10, 4°, 1.a
Seo de Urgel - Lérida.
Telf. 973/35 08 50.

Buil, Juan José.

Vlladomat, 80.
Barcelona 15.

Buisán, Carmen.
Travesera de Gracia, 393.
Barcelona 13. Telf. 256 52 05.

Butzbach, Michéle.
Bailén, 236, 8.°, 2.a
Barcelona 9. Telf. 219 09 89.

Canto, Ana.
Avda. Tibidabo, 2.
Valldoreix - San Cugat.
Telf. 274 31 74.

Casas, Estrella.
Fernando Puig, 20.
Barcelona 6. Telf. 212 14 47.

Casassas, Luis.
León XIII, 32, 3.°
Barcelona 6. Telf. 219 45 91.

Castellón, Fernando.
Berlín, 74, 4.°, 1.a
Barcelona 15. Telf. 239 39 69.

Casulleras, Juan.
San Flermenegildo, 24.
Barcelona 6. Telf. 212 30 65.

Catalina, Teresa.

Marqués de Senmenat, 95, 1°, 1.a
Barcelona 15. Telf. 250 34 24.

Cateura, María.
Urgel, 141, 1.", 1.a
Barcelona 11. Telf. 253 93 39.

Cea, Fernando de.
Rocafort, 173-177, 2.°, 2.a
Barcelona 15. Telf. 325 65 49.

Ceneli, Ramón.
Marq. Caldas de Montbuy, 42-44.
Barcelona 13. Telf. 236 15 36.

Clot, Miguel.
Asesoría Pedagógica.
Casa de la Valí.
Andorra. Telf. 9738/41 156.

Corominas, Ignacio.
Balmes, 443, 4°, 1.a
Barcelona 16. Telf. 247 69 71.

Cuadras, Carlos.
Agramunt, 16, 2.°
Barcelona 6. Telf. 214 65 50.

Cuadrench, Antonio.
Escornalbou, 26.
Barcelona 13. Telf. 236 89 43.

Cuatrecasas, Anna.
Doctor Roux, 109.
Barcelona 17. Telf. 203 93 42.

Delgado, Covadonga.
Plaza Guinardó, 9, ático 2.a
Barcelona 13.

Deschamps, María.
Valencia, 55, ático D.
Barcelona 15. Telf. 224 69 55.

Díaz-Plaja, Aurora.
Casa Alegre, 12.
Barcelona 6. Telf. 247 96 64.

Diez, Alfredo.
Provenza, 552, 4.°, 1 ,a
Barcelona 13.

Doménech, José María.
Coroleu, 43.
Barcelona 16. Telf. 251 73 57.

Doménech, Rosendo.
Torrent de Sales, 19.
La Cellera de Ter - Gerona.
Telf. 5.

Domingo, Antonio.
Córcega, 116, 5°, 1.a
Barcelona 15. Telf. 239 70 81.

Elias, María de los Angeles.
Entenza, 66.
Barcelona 15. Telf. 224 63 00.

Estaun, Santiago.
Madrazo, 32, 4°, 4.a Barcelona 6

Estruch, Juan.
Rmbla del Jardín, 43.
Valldoreix - Barcelona.

Farré, Carmen.
San Elias, 14.
Barcelona 6. Telf. 228 01 51.

Fernández, María Luisa.
Numancia, 18.
Barcelona 15. Telf. 321 43 00/251

Ferrández, Adalberto.
San Acisclo, 35, B 6.°
Barcelona 16.

Ferrer, Angeles.
Consejo de Ciento, 323, 3.°
Barcelona 7.

Florit, José.
Santaló, 15.
Barcelona 6. Telf. 227 76 53.

Folch, Ramón.
Londres, 37, 6.a, 1.a
Barcelona 15. Telf. 321 59 92.

Forés, Neus.
Industria, 208, 2.a, 4.a
Barcelona 13.



Forner, Angel.
San Andrés, 203.
Barcelona 16. Telf. 251 52 15.

Forns, María.
María Barrientes, 7-9.
Barcelona 14. Telf. 330 51-59.

Freíxa, Montserrat.
Gelabert, 42-44.
Barcelona 15. Telf. 321 15 22.

Freíxas, María del Carmen.
Avda. Sarrlá, 130, 1°, 2."
Barcelona 9. Telf. 203-40 95.

Gaita, Antonia.
C. M. Virgen de Montserrat.
Plaza Pío XII, s/n.
Barcelona. Telf. 233 95 46.

García, Andrés.
Urgel, 85, 4.°, 2.a
Barcelona 11. Telf. 254 23 11.

García, M. Eva.
Prol. P.° Fabra y Puig, 441, 5", 4.a
Barcelona 16.

García, Rosario.
Santa Amelia, 47, Est. 1.
Barcelona 17. Telf. 203 37 64.

García, José Antonio.
Roberto Bassas, 46.
Barcelona 14. Telf. 259 01 38.

Gassiot, José.
Santa Perpetua, 6, 6°, 1.a
Barcelona 12. Telf. 217 75 05.

Giner, María Antonia.
Almirante Cadarso, 14, 1.a
Valencia. Telf. 270 01 03.

Golobardes, María.
Calabria, 160, 3.°, 1.a
Barcelona 6. Telf. 224 69 90

Gómez, Alfredo.
Antonio Ribas, 55, 4.°, 2.a

Palma de Mallorca.

Telf. 97/21 39 98.

Gómez, Juana.
Progreso, 2, 3.°, 5.”
Barcelona 12.

González, José María.
Po° Fuente Fargas, 28, 2.°, 3.a
Barcelona 16.

González, Juan.
Manso Casanova, 34.
Barcelona 13. Telf. 235 13 78.

González, Juan Emilio.

Enrique Granados, 43, 2.°
Barcelona 8.

Gonzalo, Alfredo.
Escorial, 29-31, 4.°, 2.a
Barcelona 12. Telf. 219 25 26.

Gosálvez, Joaquín.
Ntra. Sra. del Coll, 2, 2.°, 1.a
Barcelona 6.

Guadilla, Dionisio.
Rosalía de Castro, 46, ático 1
Barcelona.
Telf. 236 66 85.

Guixá,
Secretario Coloma, 53
Barcelona 12.

Herranz, Francisco.
San Antonio M.a Claret, 17, 6.°, 2
Barcelona 13. Telf. 236 58 33.

Jacob, Juan.
Modolell, 51-53, 4.°, 5.a
Barcelona 6. Telf. 212 45 14.

Jardí, Mercedes.
Diputación, 400.
Barcelona 13. Telf. 225 95 81.

Jarque, José María
Nicolás Falla, 154.
Tarrasa. Telf. 297 26 68.



Jiménez, Isidro.
Entenza, 85-87, 5°, 1.a
Barcelona 15. Telf. 224 17 89.

Jordá, Mercedes.
Modolell, 51-55, 4.°, 5.a
Barcelona 6. Telf. 212 45 14.

Jornet, Blas.
Escorial, 35, 6.” Barcelona 12.

Jover, Lluisa.
Cardenal Vives y Tuto, 46.
Barcelona 12. Telf. 339 86 04.

Juliá, Antonio.
Olzinellas, 13.
Barcelona 14.

Labazuy, Arturo.
Granada, 18, 1°
Barcelona 5. Telf. 309 66 91.

La Borderie, René.
75 Cours d’Alsace et Lorraine.

33075. Bordeaux. Cedex.

Francia.

Lanuza, Adrián.
Avda. José Antonio, 430, 3.°
Barcelona 15.

Lanuza, José.
Blanquería, 13, 3.°
Barcelona 3.

Leal, Aurora.
P.° Maragall, 93.
Barcelona 13. Telf. 236 39 37.

López del Castillo, Luis.
Jaime Roig, 10, 1°, 4.a
Barcelona 14. Telf. 333 30 68.

Lozano, Claudio.
Urgel, 35.
Barcelona 11.

Maciá, Angeles.
Fernando Puig, 58, ático.
Barcelona 6. Telf. 214 57 10.

Mallas, Santiago.
Infanta Carlota, 44, 7°, 1.a
Barcelona 15. Telf. 230 42 17.

Mansberger, Roberto.
Valldoreix, 15.
San Cugat - Barcelona.
Telf. 296 14 10.

Mascort, Ernesto.
Avda. Gaudí, 62, 7°, 1.a
Barcelona 13. Telf. 235 44 94.

Masiá, Elvira.
Junqueras, 26, 8°, 2.a
Sabadell.

Mata, Marta.
Rda. San Pedro, 46.
Barcelona 10. Telf. 245 52 83.

Mateu, Sergio.
Puigjaner, 26.
Sabadell - Barcelona.

Mayer, Marcos.
San Hermenegildo, 7-9, 2.°, 5.a
Barcelona 6. Telf. 218 37 84.

Melcón, Julia.
Canigó, 57, entlo. Barcelona 16.

Menéndez, Concha.
Avda. del Jordán, 29-31.
Barcelona 16.

Mestre, Rosa María.
Valencia, 476, 6°, 1."
Barcelona 13. Telf. 226 87 46.

Mestres, Juan.

Pje. Batlló, 2.
Barcelona 11. Telf. 25337 19.

Michans, Teresa.
Slnaí, s/n. C-3, 10.°, 6.a
Barcelona 16.

Millán, Gloria.
Provenza, 276, 1 °, 1.'
Barcelona 9. Telf. 215 32 63.

Miñambres, Julio.
Monterols, 27, pral. 1.a
Barcelona 17. Telf. 204 35 13.

Miquel, Lourdes.
Avda. José Antonio, 548.
Barcelona 11. Telf. 254 75 21.

Mir, Marisa.
Pje. Maluquer, 1. Barcelona 6.

Miralles, Enrique.
Platón, 28.
Barcelona 6. Telf. 231 42 21.

Monferrer, Alvaro.
Rosellón, 77, 2.a, 1.°
Barcelona 15. Telf. 230 75 20.

Monreal, Juan.
Garcíes, 11.
Ribera de Molina - Murcia.

Montaña, Claudio.
Avda. Virgen de Montserrat, 228.
Barcelona 13. Telf. 256 68 56.

Montañés, José.
Porrera, 14, 2°, 1.a
Barcelona 16. Telf. 220 78 23.

Montserrat, Sergio.
Larra, 5.
Sabadell - Barcelona.
Telf. 296 26 28.

Moreno, Manuela.
Plaza Guinardó, 9, ático 1.a
Barcelona 13.

Moreno, Montserrat.
Pasaje Senillosa, 2, ático.
Barcelona 17.

Muntañola, Rosario.
Rosellón, 136, 4.°, 4.a
Barcelona 11. Telf. 254 04 52.

Oliver, Jaime.
Plaza Madrid, 11.
Palma de Mallorca.



Oliveras, José.

Progreso, 19, pral.
Hospitalet de Ll. - Barcelona.
Telf. 249 84 55.

Ortega, Joaquín.
Trav. de Dalí, 29, ático 4.a
Barcelona 12. Telf. 214 93 71.

Ortiz, Florentina.
Rosellón, 431, 1 ", 3.a
Barcelona 13. Telf. 256 92 73.

Otto, Bárbara.
Avda. José Antonio, 54.
La Garrlga - Barcelona.
Telf. 871 48 74.

Osterrieth, Paul A.
Avenue Jeanne 44. 1060 Bruselas.

Telf. 49 00 30.

Bélgica.

Pagés, Enrique.
Enrique Granados, 11.
Barcelona 7. Telf. 254 07 55.

Palau, Montserrat.
Riera de Horta, 8, entlo. 4.a
Barcelona 16. Telf. 340 81 29.

Pallarés, Salvador.
Rda. Gulnardó, 75, 6.°, 4.a
Barcelona 13. Telf. 235 40 23.

Pallí, Julio.
Vía Augusta, 140.
Barcelona 6. Telf. 250 00 51.

Pascual, Griselda.
Gerona, 111,4.a, 1.”
Barcelona 9. Telf. 257 61 78.

Pena, María José.
Avda. José Antonio, 458, 2.°, 1.a
Barcelona 15.

Telf. 223 07 60.

Pericay, Pedro.
Ballén, 181-187.
Barcelona 9. Telf. 257 23 11.

Pericot, Yago.
Joan Llampallas, 30.
Masnou - Barcelona.
Telf. 395 00 72.

Petrus, Antonio.
Bertrán, 47, 4.°, 2.a
Barcelona 6. Telf. 212 87 55.

Pina, Juana.
Jesús, 16, ático 2.a
Barcelona 12. Telf. 228 29 65.

Piquer, José Juan.
Concilio de Trento, 119-121,4°, 2.
Barcelona 5. Telf. 308 70 02.

Plá, Antonio.
Av. Virgen de Mont., 115, 1°, C
Barcelona 12. Telf. 256 04 56.

Plá, María.
Dos de Mayo, 194, 4.°, 2.a
Barcelona 13. Telf. 226 78 35.

Pleyán, Carmen.
Calaf, 50.
Barcelona 6. Telf. 211 59 96.

Pol, Enrique.
Llansá, 7, 6.°, 1.a
Barcelona 15. Telf. 224 18 48.

Pons, José.
Numancia, 111-115, 8.°, 3.a
Barcelona 14. Telf. 250 10 64.

Porter, Miguel.
Canuda, 45.
Barcelona 2. Telf. 207 27 00.

Pujades, Roser.
Anglí, 55.
Barcelona 17. Telf. 203 89 15.

Recasens, Inmaculada.
Génova, 4, 2.a, 4.a
Barcelona 13.

Ribera, Pere.
Pedrell, 105. Barcelona 16.



Ríos, Rosa María.
Viladomat, 180-182, 3.°, 3.*
Barcelona 15. Tel. 323 09 22.

Robert, Pedro.
Edificio Calipso, casa 1, 9”, 1."
Rubí - Barcelona.

Rodríguez, María Luisa.
Pobla de Lillet, 10, 6.°, 4.a
Barcelona 14. Telf. 339 99 37.

Roig, Juan.
Vía Augusta, 128, apart. 47.
Barcelona 6. Telf. 227 46 59.

Roldán, Luis.
Fontova, 7-9, 1.°, 1.a
Barcelona 13. Telf. 256 94 32.

Rosel, Jesús.
Gran Vía, 41, 2.°, 1.a

Logroño. Telf. 941-214 079.

Rueda, José María.
Enrique Granados, 43, 2.°
Barcelona 8. Telf. 323 09 99.

Sales, Jorge.
Residencia Telstar. Layetana, 93.
Barcelona. Telf. 225 95 81.

Salrach, José María.
Riera de Casa Toda, 25, 1°, 1.a
Barcelona 12. Telf. 214 92 63.

Salvé, Francisco.
Vía Favencia, 100, 1°, 2.a
Barcelona 16. Telf. 359 26 14.

Sánchez, Florentina.
Carlos III, 61, 5.°, 3.a
Barcelona 14. Telf. 230 86 54.

Sarramona, Jaime.
Entenza, 30, 6.°, 3.a
Barcelona 15. Telf. 325 06 75.

Sastre, Genoveva.
Cardenal Vives y Tuto, 46.
Barcelona 8. Telf. 203 96 70.

Sastre, Victoria.
Balmes, 303, 4°, 1.a
Barcelona 6. Telf. 228 75 67.

Saura, Joaquín.
Villarroel, 137, 1.°, 3.a
Barcelona 11. Telf. 254 42 50.

Schón, Eberhard.
Denia, 32.
Barcelona 6. Telf. 228 39 99.

Sempere, Joaquín.
De la Piscina, 13.
San Cugat - La Floresta.
Telf. 214 20 11.

Serra, Miguel.
Gomis, 71. Barcelona 6.

Serra Estruch, José.
Santa Otilia, 23.
Barcelona 16. Telf. 229 50 36.

Serrano, Sebastián.
Independencia, 298, ático drcha.
Barcelona 13.

Siguán, Miguel.
Freixa, 46, 4°, 1.a
Barcelona 6. Telf. 211 26 22.

Solé, Carmen.
Gran Vía Carlos III, 129, 2.°, 2.a
Barcelona 17. Telf. 204 38 25.

Soler, Rosa.
San Pedro, 33. Badalona

Subirana, Juan.
Cardenal Tedeschini, 65.
Barcelona 16. Telf. 349 60 42.

Tabar, María Jesús.
Avda. José Antonio, 548.
Barcelona 17. Telf. 254 75 21.

Tabet, Jean Claude.
Instituto Francés.

Avda. José Antonio, 617.
Barcelona 7. Telf. 302 38 20.

Tabouret-Keller, Andrée.
Section de Psychologie.
12 Rué Goethe.
67.000 Strasbourg - France

Taddei, Nazareno.
Via Siria, 20, 2c.
00179. Roma - Telf. 78 09 05.

Italia.

Tarradell, Miguel.
Paseo Colón, 24.
Barcelona 2. Telf. 222 96 43.

Teixidó, Martí.
Telégrafo, 52, entlo. 4.°
Barcelona 13.

Titone, Renzo.
Via Plugo Bartolomei, 23.
Roma.

Italia.

Torá, Enrique.
Floridablanca, 33, 2.°, 4.a
Barcelona 15. Telf. 243 94 08.

Torrellas, José.
Pza. Poeta Marquina, 6, 8° A.
Gerona. Telf. 972/207 67 75.

Torrens, Joaquín.
Provenza, 420.
Barcelona 6. Telf. 257 76 58.

Torres, Joaquín.
Puerta del Angel, 2.
Barcelona 2.

Telf. 329 39 57.

Tous, José María.
Provenza, 118, 1°, 4.a
Barcelona 11. Telf. 321 09 96.

Triado, Carmen.
Avda. Gaudí, 16.
Barcelona 13. Telf. 256 17 16.

Tubau, Iván.
Roger de Flor, 61, 4.°
Barcelona 13. Telf. 323 16 00.



Vaccaro, Ricardo.
Escuela Tau.
Crta. de Esplugas, 49-53.
Barcelona 17. Telf. 203 01 57.

Valls, Nuria.
Virgen de Montserrat, 179-181,
Esc. B, 1° ático, 3." pta.
Barcelona 13.

Valenciano, Antonio.
Bolivia, 97, 4.°
Barcelona 5. Telf. 246 19 55.

Varona, Pilar.
18 de Julio, 21, sobreático 2°
Barcelona.

Velilla, Ricardo.
Carlos III, 41, 2.° B.
Barcelona 14. Telf. 339 98 35.

Verdaguer, Pedro.
4 Rué de la Tour d'Auvergne.
60.000 Perpignan. Francia.
Telf. 991/34 69 33.

Vila, Antonio.
San Guillermo, 4.
Barcelona 6. Telf. 228 48 26.

Vives, Jordi.
Matilde, 10, 2.°, 1.'
Barcelona 6. Telf. 218 35 65.

Vives, José.
Méndez Núñez, 18.
Barcelona 3. Telf. 318 20 19.

Vives Regó, José.
Generalísimo Franco, 227.
Barcelona 13. Telf. 226 60 69.

Zabal, Manuel.
Valencia, 49-51, 4.°, 2.‘
Barcelona 15.
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