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El contenido de este fascículo está
basado en el informe rendido por el
Prof. José L. Massera al iniciarse el
Seminario sobre Problemas de la Edu- _
catión y la Ciencia, orgataizado por la
Comisión para loes, Asuntos Universita-

rios y de la Educación, dependiente del
Comité Central del Partido Comunista.
Dicho Seminario se realizó los días 11,
12 y 13 de marzo de: 1970, y contó con
- la asistencia y activa participación de
un numeroso grupo de Maestros, docentes de la Enseñanza Media, Profesores y
egresados universitarios y- estudiantes de
diversas ramas de la enseñanza.
El texto ha sido revisado por el autor
y completado con partes de sus propias
intervenciones en el curso del Seminario
y con algunos complementos posteriores
a la clausura del mismo.
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