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Roberto Moreno y Carcía fu e pi onero en nuestro país en la matería que
co noce mos como Educación o Ense iianza audiovisual y logró , merced a
su ldbor, convertir a nu cstro pais en pi on ero de esta di sc iplina en
Am éri ccl Lat ina .

Ld Clas ifi cac ión ~1 é xi co de recursos audiovisual es, propuesta bás icamente por él en 1947, fue apro bada co mo ofi cial por la l l\ f~SCO en esos
años.

Robe rt o ¡\!orcno ~ Ga]"cICl co n Lnriqtlt' y Roheno \ lorf'JlO '" tI!- los "\nos. !C}4S.

Moreno y Ca rcía nac i() en ~l éx i r.o, Distrito Federal , el 6 de enero de
1906, aunqu e pasó casi toda su in fan cia en el pu eblo de Tepal catcpec,
J\li choilciÍ n.
Rea li zó sus estudi os elemental es en 1\lorcl ia y ahi mi smo cursó la
ca rrera de mag isteri o en la Escucla 1\orm al de ~'l aes t ros del Estado .
Ya en ~ l éx i co cursó la 1\orlll al Superior, qu e entonces dependía de
nues tra Uni ve rsidad, y poste riorm ente hizo la ca rrera de Eco nomia.
Entre los cargos qu e dese mpefi ó se encuent ran el de jefe de capac itación ell la Di"isión de Ense iian z,1 Audiovisual , jefe del Departamento
Téc ni co de la Direcc ión Ge neral de Ensellan za Normal y supervisor
de EnSC ll all za Normal, toelos ellos en la Sec retaría de Edu cación Públi ca.
En materi a de doce ncia, fu e ca tedráti co de la Escuela Na cional de
¡\ l acstros, de la Escuela Nac ional de Edu cad oras .1', en la Universidad,
de Id Fa cultad de Fil osofía y Letrd S.
Fundó, en 1951, en nu estra Facul ta el , el Sen'icio de Edu cación Audi ovi sual. Se in co rporó a la doce ncia uni ve rsitari a, con ca r,j cter hon orario, desde 1951. En 1956, Roberto ¡\lorellO se hi zo cargo de la materi a
el c Orga nizd ción escolar y un año despu és ocupó la c,jtetlra de Dieláctica ge nera 1.
Una larga y penosa enferm cdad , qu e 10 mantuvo paralíti co hasta su
mu erte, en 1973, lo obli gó a abandonar sus cursos en 1958. Lo supli ero n en sus cá tedras la pro feso ra ~laría de la Lu z López Orti z, en EnSC ll a n1.a audi ovi sua l, el pro feso r Domin go Ti rad o 13enedí , en Organi zac ión escolar, y el md estro ,Jes ús Aguirre Cá rd end s, en Did ácti ca
general.

Aspecto Illu y importa nte ele su vida fu e la acti vidad sindi cal. Form ó
parte del grupo de maestros qu c fund ó el actual Sindicato Nacional de
Trab aj ad ores de la Edu cación. Fu e, durante va rios alias, secretario
de orga ni zación del Sindi ca to de Trabajadores de la Ense li a nza de la
Repúbli ca ~'le.xi ca na y, co n ese pu esto, le tocó gesti onar Id venida a ~l é
xico de los pedagogos esp,1l1olcs republ icallos.
Autor prolífi co, dejó un a bi en doc umentada hi sto ri a de la edu cación
superi or co n el titul o Desarro llo y oriellla cio ll cs de lo Cdll caÓÓll SIIJlC- 1· 1. 3

rior, publicado por la

SEP en

1945. Redactó también el capítulo sobre
calendario escolar en la obra Organización escolar, editada por el pro-

fesor Santiago Hernández Ruiz en la editorial UTEHA.
Sus obras, La enseñanza audiovisual e Historia de la comunicación audiovisual, escritas en colaboración y publicadas por Editorial Patria,
siguen reeditándose y son libros de texto en escuelas normales y carreras de pedagogía. La Secretaría de Educación Pública editó, en 1955, su
Técnica de la enseñanza audiovisual, escrita también en colaboración.
Su gran tema, sin embargo, fue el estudio del analfabetismo. Publicó, en 1941, Analfabetismo y cultura popular en América y, en 1947, el
folleto intitulado La verdad sobre el analfabetismo en México. Su gran
obra, El analfabetismo en México, en tres volúmenes, no obstante contar con dictámenes muy favorables, jamás salió a la luz.
Pese a que su obra productiva fue cortada prematuramente, puede decirse que fue uno de los pedagogos más importantes de su generación.

C. Ulises Moulines
Ana Rosa Pérez Ransanz

La filosofía de la ciencia que se desarrolla actualmente en nuestro país
le debe buena parte de su impulso a Ulises Moulines, "el filósofo de la
ciencia más descollante de la joven generación latinoamericana e hispánica", como afirma Jesús Mosterín.
Si bien Moulines es ampliamente conocido y reconocido por su producción original y fecunda, su labor como docente y formador de futuros investigadores se conoce mucho menos. Hay que decir que se trata
de un auténtico maestro, pues además de asumir esta tarea con el mayor profesionalismo, sobre la base de un extensivo y profundo conocimiento de su campo, cuenta con una claridad expositiva poco usual,
con una amplia capacidad para escuchar y dialogar, así como con un
peculiar sentido del humor y la ironía que aviva sus discusiones y
exposiciones.
Como investigador, Ulises Moulines comenzó a producir desde muy
joven. A los veinticinco años escribe La estructura del mundo sensible,
libro publicado en Barcelona en 1973, donde emprende una reconstrucción lógica del mundo a partir de los datos sensibles, intentando
superar las anteriores propuestas de los filósofos clásicos de la ciencia. Su tesis de doctorado, elaborada en el seminario de Wolfgang Steg444

