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POLITICA A SEGUIR EN MATERIA
DE ENSEÑANZA CIENTIFICA

Ponencias de la Conferencia
de la O. E. C. D. en Estambul

C
omo anticipábamos en nuestro número anterior, durante los días 14 a 23 de sep-
tiembre, tuvieron lugar en Estambul (Turquía) las reuniones internacionales

de estudio, correspondientes al proyecto STP-13 de la Organización Europea de
Cooperación Económica, sobre el tema "Politica a seguir en materia de enseñanza
cientifica", refe •ldo de modo particular a los paises donde esta cuestión presenta
problernas especiales. A dichas reuniones asistió nuestro Director General de Ense-
ñanza Media, doctor don Lorenzo Vilas López, acompañado del Inspector señor
Del Arco.

Las cuestiones estudiadas fueron las siguientes:

1. Polítiea a seguir, con el fin de mejorar los programas de Ciencias y Ma-
temátieas, en los estaidecindentos primarios y seuundarios y sus apliraeionea
práetieas en el dominio de la téenica.

11. Instalaeión y material pedagógieo.
Reelutamiento y formaeiOn de Profesores para las diseiplinas eientífieas

y ternicas.
IV. Cinno la industria puede rontribuir al desarrollo eientífieo y teenieo,

proporeionando Profesores y asegurando un aumento ternieo.

He aqui los informes de las clistintas ponencias:

GRUPO 1: NI:EJORAMIENTO DE PROGRAMAS Y SUS APLICACIONES PRACTICAS
EN EI, DOMINIO DE LA mervicA

." I.a Conferenria de Estambul adopta los prineipios estableridos en las recomen•
daeiones del grupo IV de la Conferenela de firuselas para asegurar el perfeeeionamiento.
de /os programas de Ciencias y de Matematiras de los estableeimientos de ensefianzas
seenndarias.

Los programas rientífieos no deberían ronsíderarse eomo aislados, sino en estrecha,
uniOn ron la edurarión general del alumno y eomo una parte de esta edueación. LOS
mismos prineipies generales se apliearán igualmente a las eseuelas primarías.

2." Es neeesario, en partieular, sefialar la importamia que tiene basar los estudios.
eientífiros sobre la experiencia direeta de los alutnnos. A partir de tal experiencia,
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conceptos fundamentales pueden ser desarrollados y aumentados progresi y amente a
tnedida que cl curso de los estudios IIN anza.

3." Cuando la asistencia eseolar es pequefia, urgentes medidas deben de ser tomadas
para elevar ésta al nivel obtenido en otros países. El aprendizaje no deberia romenzar
demasiado pronto para no desanimar la asistencia de los alumnos.

4.° El primer rielo del estudio de las Ciencias debería ser tan extenso como sea
posible. Si esta ensefianza es realizada entre dos profesores, cada uno de ellos deherá
tener clase, por lo menos, dos veces por semana y ronsagrar a los trahajos prárticos de
/os alumnos un número de horas doble que el reservado a la enseñanza. La Conferencia
está de acuerdo en que el tiempo consagrado a las Ciencias y a las Matemáti•as debería
de SCr de unas seis horas por sentana para escuelas ruyo programa es •olar sea de
euarenta setuanas. La ensefianza de las Matentáticas y de las Ciencias debería ser con-
fiada a un Profemor que posea una formación esperializ.ada en este dominio.

Los cursos de Cienrias deberian comprender materias saradas de las prin•ipales
ramas y ninguna debería ser dejada de lado demasiado tiempo. Por otra parte, bace
falta prever la enseñanza de materias romo la Geología y la Astronomía. Conviene
sefialar la necesidad de asegurar una buena correlavión entre las materias enserladas en
el eurso y a desconfiar igualmente de la influencia nocita de los exámenes, porque den-
den con freettencia a estimular la ensefianza dogmática. Los exámenes deberian ser esta-
bleridos en relación con las metas y el contenido tle los cursos de la eseuela.

5." En el segundo •i•lo debería realizarse una diferenciación que tenga en cuenta
los objetivos futuros de los alumnos.

Conviene asignar a los alumnos que se especializan en Matemáti•as y et) Cienvias
un número de boras sensiblemente superior al número de horas asignado en el primer
rielo, y esta diferenria se debería acentuar conforme el curso avanza.

6." Deberian ser realizados todos los esfuerzos necesarios para que el número de
alumnos por Profesor de Ciencias no exeeda del máximo de treinta. Cuando esto no
pueda ser realizado inmediatamente, disposiciones especiales, tales como la división
de la elase, delberían ser tomadas para los trabajos prácticos de los alumnos.

7. 0 Los cursos deberían ser adaptados a las aptitudes de los alumnos y a la situa-
ción de la escuela.

8." No es neresario establecer divisiones demasiado rígidas entre los diferentes
planes y los diferentes tipos de es•uela. Hay que asegurar la8 posibilidades (le paso
entre los diferentes tipos.

9.° P fin de encontrar los medios en los cuales se podrían fundar los programas
de Ciencias sobre la observación y la experiencia y estimular el espíritu de invesh
garión, es retomendable que la O. E. C. I). y los Gobiernos interesados investiguen las
posibilidades siguientes. bajo el Proyeeto de Intereambio de Expertos:

rt) Enviar grupos de expertos a los países en vía de desarrollo para ayudarles a
reconsiderar sus programas.

b) (Jue cursos de periodo limitado sean dados por profesores extranjeros, para
ensefiar los métodos modernos.

c) Que conferencias internacionales de profesores, en los países en vías de desarro-
llo, sean organizadas para estimular los cambios de ideas y de métodos.

(I) Difusión de informationes relacionadas con los nuevos desarrollos entre los
países miembros.

GRUPO lí: INSTALACION Y MATERIAL PEDAGOGICO

Las sesiones de estudio sohre la politica a seguir en materia de ensefianza científira
.de la O. E. C. D. (EstambuD estudiaron las recomendaeiones presentadas por las
sesiones de estudio de Bruselas, que fueron aprobadas unánimemente.
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Por otra parte, teniendo en cuenta las condiciones que imperan en los países medi.
terráneos, la Conferencia de Estambul recomienda:

l." Que en eada pais sea creado un Consejo o Cornité. disponiendo de una gran
influencia Identro del Ministerio de Educación o traltajando en asociación con
cuyo fin principal sería promover y mejorar la enseñanza de las Ciencias y de las
Matemáticas en escuelas y colegios. Este Consejo de enseñanza científica se podría
componer de doee a veinte personas que tengan un papel importante en la vida cultural
y eientífica de la nación.

Es importante que este Consejo, • que podría reunirse una vez por mes, esté dotado
de un Secretariado permanente, comprendiendo uno o varios especialistas de enseñanza
Tientífica. Sus atribuciones serían principalmente:

a) El estudio e instalación de laboratorios escolares.
b) Ett coneepeión de aparatós y experiencias.

c) La conceprión y- entrega de medios pedagógicos, en particular films fijos y
animados y programas de radio y televisión.

d) Inspección del Centro nacional para material eientífieo.
2.° Que en los países donde tal Centro no exista todavía se cree inmediatamente

un Centro nacional para ef material científico, tal como Ita sido propuesto en la po-
nencia de M. Fresnau. Si el Centro existe, conviene concederle un apoyo importante
y extender sus actividades. El papel principal del Centro consistiría en el estudio de
los problemas relativos a la instalación de lattoratorios escolares en sus diferentes
grados. Recibiría el equipo producido por la industria privada o p ŭblica, y estudiaría
cómo éste puede ser utilizado en las escuelas, directarnente o después de ser adaptado,
para servir, bien a las demostradones de los profesores, bien a las experiencias efee-
tuadas por los propios alumnos. En los países donde la industria no pueda todavía
responder a las necesidades de las es•uelas, el Centro podría, o bien fabricar los
aparatos en sus propios talleres, o Itacerlos fabricar en las escuelas técnieas. Conviene
señalar que la ereación de estos Centros nacionales representa una economía conside-
rable para el Ministerio. Se contribuye así a evitar el gasto excesivo que Ileva consigo
la adquisición de material dernasiado complicado v la earencia de aparatos necesarios
para la enseñanza de las Cierteias.

El Centro depentlería de la dirección general de Consejos para la enseñanza cientí-
fica, y cuyo director sería miembro de ella.

Conviene añadir que existe una posibilidad atrayente de organizar cambios de
material necesario para la ensefianza de las Ciencias (eíemplares geológicos, botánieos
o zoollógicos; fotografías, retratos de etc:I entre los Centros de los diversos
países de Europa.

3." Que en eada citidad importante sea instalado un "Centro piloto •  en una escuela
secundaria bien equipada o en una Escuela normal, cuyos maestros podrían aprender
a poner it punto las experiencias, a confeeeionar aparatos sencillos y a cuidar de la

conservación tle los laboratorios.
1,01. "Ceniros piloto - deberían ser dotados de buenas bibliotecas, donde los maestros

podrían utilizar los libros que les permitan mantenerse al corriente en el eampo de la
pedagogia.

4." Que se creen laboratorios y exposiciones móviles, como las que existen en
ciertas regiones. Estos podrían ser instaiados, bien en camiones, bien en barcos leaso
,de las islas griegas). Estos laboratorios móviles estarían destirtados a mostrar aquellas
experiencias que neeesitan aparatos eostosos o una habilidad manual excepcional.
Podrían ser completados con una colección de "films" . fijos y animados y los aparatos
necesarios para su proyeeción.

5.° En los países donde existen asociaciones profesionales de las Ciencias y de las
Matemáticas, el Consejo para la enseñanza eientífica, en colaboración con ellos, les
ilame e invite a redactar:
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a) Las listas minitnas tle ntaterial neeesario en los laboratorios eseolares, en buc
diferentes grados„

b) Las rararterísticas de lo4 laboratorios eseolares, en sus diferentes grados, te-
niendo particularmente en ettenta el aula de ensefianza y de trabajo que se puede
crear adaptando las aulas de elases ordinarias.

Estas listas estarían centralizadas por la Dirección de Asuntos Científieos de la
O. E. C. D., estudiadas y comparadas con las listas de la U. N. E. S. C. O., y serían
objeto de difusión y reeomendación a todos los miembros. Donde las asociaciones
profeeionales no existen todavía es con yeniente esforzarse en erearlas. Mientras tantó,
ee podria solicitar la ayuda a los sindicatos de la Ensefianza.

6.° Que en el cuerpo , docente de eada escuela secundaria donde se ensefien Ciencias
ee designe, al menos, un teenico de laboratorio capaz de fabricar y reparar el material
y de bacer sencillos trabajos de vidrio. El grado de babilidad requerido sería el que
est alcanza generalmente en una escuela tecnica. Un corto período de su eurso adiciona/
para la conservación de laboratorios escolares y para el adiestramiento en demostra-
clones y experiencias sería necesario.

7.° Las eseuelas deben de ser animadas a instalar sencillos museos y •lubs eientí-
ficos. Los Ministerios deberían contribuir proporcionandoles consejos detallados y
específicos, así •omo pequefias subvenciones financieras. Las asoeiaciones de padres de
alumnos, las industrias locales y los organismos eulturales deberían ser invitados a co-
laborar.

8.° Los Ministerios de Edueación deberían, bien traducir libros o folletos que den
consejos a los profesores de Ciencias, o bien preparar tales guías ellos mismos. Estas
guías deberían ser distribuídas gratuitamente.

Se reconoce que estas proposiciones llevan eonsigo gastos, pero estamos persua.
didos de (11113 su eantidad no es elevada, sobre todo si se compara con el eoste de las
instalaciones. Por otra parte, los gastos serían rapidamente amortizados, gracias a la
mejora en la formación del personal reclutado por la industria.

Conviene igualmente notar que la Direeci ŭn de Asuntos Científicos (ìe la O. E.C.D.
puede aportar su ayuda a estos vsfuerzos, en particular:

I) Proporeionando los expertos, previa petición del país, que sean capaces de
aconsejar en la aplicación de los proyeetos descritos arriba.

2) Ayudando a organizar cursos de perfeccionamiento para los profesores, sobre
todo cursos regionales destinados a satisfacer las neeesidades de varios países.

3) Preparando y publicando una lista de experiencias fundamentales, que eonviene
iifectuar en las eseuelas primarias, interntedias y seeundarias. Estas listas perrnitirian
redaetar la lista mínima de material y de equipo necesario en estas eseuelas.

4) Preparando recordatorios detallados y pre•isos relativos a las actividades y e/
papel de los clubs científicos.

5) Preparando guías detalladas relativas a los museos eientíficos eseolares y museo&
científicos regionales, teniendo en cuenta la experiencia de numerosos países, prineipal.
mente de Estados (Jnidos y la U. R. S. S.

6) Preparando un informe relativo a la calificación y formación necesaria de los
tecnicos de laboratorio.

7) Preparando un guía sobre la conservación y explotación de laboratorios esco-
lares, asi como las tnedidas de veguridad.

8) Reuniendo y difundiendo en cada Ministerio, o mejor en cada Consejo para la
ensenanza cientifica:

a) Las guías y manuales que figuran en la reeomendación 8." del grupo
b) I.ibros de texto apropiados a ser adaptados a las necesidades de los países me-

diternineos.
9) Difundiendo en gran cantidad estas publicaciones en los diferentes países.
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10) Enviando a todos los paises informaciones relativas a cursos de perfecciona-
tniento para maestros, organizados en los países del Norte y del Oeste de Europa, y de
kos que los profesores de los países mediterriineos podrian sacar provecho,

CRUPO III: RECLUTAMIENTO Y FORMACION DE PROFESORES

Que se tomen todas las disposiciones para que, con la ayuda de los consejeros de
fa O. E. C. I).. repre,entantss de sus respectivos países, los deseos presentados por la
Conferencia sean dirigidos en cada país a las diversas autoridades a las que estos deseos
interesan.

1. 0 Creación de an organismo eentral de estadistica.—Que en cada país se cree un
organismo central de planifiración, de forma que permita a los servicios de la Educación
nacional prever, en función de Ia evolución económica y social, de la demografía
y de las reformas de toda clase y comprendiendo en ellas, por supuesto, las reformas
de la enseñanza, los efectivos de ésta en todos sus grados, seg ŭn sus necesidades, en
eada épora, y en particular las necesidades de maestros de todas las disciplinas y de
todos los grados.

2." Medidas propias para ntejorar el reclatamiento y ia lormación de rnaearott
científícos y técnieos.—Que se tomen todas las medislas, en escala gubernamental, para
mejorar ia situación moral, social y materia1 de las profesores, proporcionando a éstos
un nivel de vida comparable para un mismo nivel de eultura a aquel de que disfrutan
otros beneficiarios, en particular los de las empresas nacionalizadas.

Que las responsabindades y eargas de los profesores rientíficos sean reconocidas con
la concesión de ventajas materiales.

Que se tomen todas las disposiciones para ayudar materialmente a los estudiantes
que vayan a dedicarse a la ensefianza thecits, bolsas, ayuda económica durante les
afios de estudio, posibilidad, para los mejores, de prolongar sus estudios hasta un más
alto grado de calificación, nontbramiento para puestos auxiliares en las Universidades
para aquellos que sean susceptibles de prolongar con fruto sus estudios), y que el re-
clutamiento total de los maestros se distribuya seg ŭn las neeesidades de la ensefianza
y de la diferentes diseiplinas, rnanteniendo siempre el equilibrio indispensable entre
las esigencias de la enserianza y de la investigación.

Que una formarión psicopedagógica de al menos un afio escolar sea organizada para
los futuros profesores, a fin de permitirles en sus comienzos dar una ensenanza com-
petente: pero que en ningen caso la preocupación de rerlutar profesores afeete a la
ealidad de su cultura científiea.

Que se haga todo lo posible para asegurar a lo largo de su carrera el perfecciona-
miento de los profesores de Ciencias, a fin de permitirles que se mantengan al nivel
del progreso científico, téenico o pedagógico, tacilitando la formación y el desarrollo
de soeierlades de especialistas y la confrontación de sus experiencias en reuniones
nacionales e internacionales.

Que los maestros de ensenanza printaria puedan recibir, en condiciones determina-
das, una fornaación complementaria más corta y menos especializada que la dada a los
profesores de ensefianza seeundaria o técnica, que les permita ensenar las primeras
tlases de esta ensefianza y liberar así a los profesores m ŭs calificados para las clases
superiores, y que se dé el máximo de facilidades, concediendo puestos a los mejores
para que les permitan proseguir sus estudios.

3.0 Llamada, a titulo temporal, a los auxiliares de la enseitanza.—Que una modifi-
cación de la reghtmentación de las jubilaciones permita a los funcionarios jubiladoa
tolaborar, en jornada completa o parcial ,en la ensefianza.

Que se modifique la reglamentación fiscal para permitir al profesorado femenino
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un servicio redurido rontra una renumeración y ventajas, reducidas en la misma pro-
porcián.

Que sean Ilainados como auxiliares de la enseñanza todas las personas, funtionarios
retirados de las diversas ramas de la administración, oficiales, ingenieros y técnicos que
presenten garantía sufiviente de eultura rientífica y de aptitudes pedagógiras.

GhUPO IV: CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA

1.° Para satidarer las neresidades de personal en la industria de cada país hay
que distinguir los tres niveles de formación siguiente:

1) Obrero cualificado.
2) Técnico.
3 Ingeniero.

• Que para rada nivel se creen las eseuelas térnicas correspondientes, cuyos progratnas
comprenderain diseiplinas de eultura general y disciplinas térnicas teóricas.

2.0 La agrieultura constituye, desde bare tiempo, "uno de los seetores más impor-
tantes de la economía de los países mediterráneos; por ello, deben de ser organizadas
eseuelas espeeiales que permitan a sus alumnos seguir una enseñanza general durante
una parte del año, y la otra parte gea reservada a trabajos prácticos. La cuestión del
aprendizaje	 la agricultura debe ser examinada.

3." Teniendo en euenta la rapidez de la evolución ternológica y la expansión
tomada por la meranizarión y por la autornatizarión, ronviene sefialar que largos pe-
riodos de formarión de las aptitudes manuales son superfluos en el easo de numerosos
jóvenes, que, en nŭmero credente, en su lugar deberían reribir una Imena formación
eientífica básica, que los sistemas de enseñanza deberán prever.
— 4.° Que para la formariOn de obreros cualifirados, las fábricas narionalizadas que

poseen Centros de formarión, o las esruelas téenieas, no se deberán contentar con
formar solamente la mano de obra que les es necesaria.

5." Que, con vistas a asegurar la conservación y buen funcionamiento de los esta-
blecimientos de enseñanza ternica o profesional, un impuesto Ilamado de formación
profesional debería ser instítuido. Este impuesto debería ser proporrional a los sala-
rios pagados en las empresas; las modalidades de ejecución deberán ser dejadas a la
elección de los países interesados.

6.° El reconocimiento de los estudios de los tres niveles considerados se baría por
la concesión de un certificado o de un diploma. En partieular, para los dos niveles de
obrero calificado y de térniros, los tratados colertivos podrán fijar el salario corres-
pondiente a las dos calificariones.

Con objeto de asegurar un reelutamiento satisfactorio de maestros ralificados
para las escuelas que tienen por misión formar obreros califirados, deberían ser
ereadas esettelas normales de aprendizaje. La admisión se haría por medio de eoneurso
y el candidato debería justifiear por certificado de trabajo una prártica industrial.

La duración de la escolaridad sería de un año. Los programas rontendrian cursos
de enseñanza genend, cursos de psicopedagogía y rursos de pedagogia priartira.

Para aquellas escuelas que deben de formar los técnicos, escuelas norrnales de ense-
fianza técnica de un nivel más elevado podrían ser ereadas y funcionarían en /as
mismas condiciones que las eseuelas normales de aprendizaje.

8.° Paralelamente a esta enseñanza térnica y profesional, eursos nocturnos serían
ereados en las escuelas técnieas para permitir a los obreros y a los térnicos beneficiarse,
eventualmente. obteniendo un título.

Estos cursos de enseñanza general o técnico-teórica serían confiados, bien a profe-
sores de enseñanza téenica, biert a técnicos ealifieados de las empresas, y la remune-
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ración del persona/ de ensenanza estaría asegurada por el producto del impuesto de
formación profesional.

9." Convendría tener en euenta esta idea: que industrias y empresas agrícolas, in-
eluvendo en ellas las explotaeiones, podrían dar atractivo a visitas edueativas y también
ofrecer de vez en cuando a los alumnos de mŭs edad en las escuelas secundarias hreves
períodos de empleo. Las industrías locales podrian ser anintadas para adoptar una
escuela y ayuclarla para equiparse, así como para desarrollar sus actividades sociales
y eulturales.

GRUPO V: ORIENTACION ESCOLAR E INVESTIGACION DE TALENTOS

Se recomienda:
I." a) La formación de un ruerpo de psieólogos orientadores, en los países intes

resados, con la ayuda de especialistas de otro país.
h ) La creación o la extensión de Centros psiciemédieo-sociales (P. M. S.), trabajando

en estrecha colaboración • on el personal docente y los padres de los alumnos. Estos
Centros podrían estar formados por un consejero psieólogo en orientación escolar, de
1313 médico, de tut asistente social, de una enfermera y de un especialista en orientación
profesional. La Comisión insiste en el importante papel que puede jugar la asisteneia
social escolar.

e) Una información completa de los maestros y de los padres, relativa a las carreras
ofrecidas a los alumnos.	 •

La Comisión aprecia partieularmente una arción de "follow-up" de la O. E. C. D.
en este terreno.

2." La constitución para •ada alumno en todas las eseuelas de un expediente es-
colar. En ese expediente estarian consignadas todas las observariones recibidas a lo
largo de la vida eseolar y familiar del alumno linteligencia, razonamiento, habilidad
manual y teenica, comportamiento social, resultados escolares, ete., ete„).

3." La ereación, dentro del Departamento de Edisea(-ión Nacional, ele una oficina
rentral de estadistica. Las informaeiones dadas por esta ofi•ina deberían:

(t) Dar todas las informaciones relativas a la pob(ación de las es • uelas en todos
los sectores, general, técnica y profesional.

b) Permitir establecer, clasificados por edades, el n ŭmero de alumnos que han
abandonado la esenela, razones de su partida y el lugar que hoy ocupan en la sociedad.

c) Permitir dar las previsiones relativas a la población escolar del futuro. La ofieina
central de estadistica dehería trabajar en colahoraeión estrecha eon /os servieios sus•
reptibles de proporeionarle informaciones ŭ tiles.

4." El establecinŭento de urgeneia de la "carta escolar •  del país, que debe permitir,
a la vez, la •reación racional de eseuelas en las regiones de inenos consideración y la
unión armónica de las diversas ensefianzas, en vista de una mejor orientación.

5,'' La creavión de "escuelas piloto •  multilateraies o polivalentes en el primer
cielo de la enseñanza seeundaria Idoce a quince años u once a (-atoree afios), que
ofrerea bajo un mismo teeho todas las opciones a los alumnos (eursos generales,
opeiones el ŭsicas, actividades manuales, trabajo de la madera, del hierro, eorte, con-
fección, coeitut, ete.).

La Comisión estima que la creación de tales eseuelas permite evitar la elección
prematura por los ninos y que ella anula las separaciones entre las ensefianzas gene-
rales, téenicas y profesionales.

La Comisión piensa que tales eseuelas no deberían contar m ŭs de 600 alumnos, y
que su creación debe ser objeto de un "follow .up" de la parte de la O. l. C. D., paro
ht organización de estaneias del personal de ensenanza.

6." La ereación, en los países interesados, de un fondo nacional de estudíos, ensar,
gado de distribuir las be • as de estudios en todos los seetores de enselanza.
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La C(misión estima:
a) Que iiii nítmero sto-tancia I de Irecas. de un importesuficiente, sea reservado a

los alumnos ole ensefianza técnica.
b) Que los subsidios familiares deben ser tuantenidos hasta el fin de los estudios

regulares, realizados con éxito por los alumno,.
c) Que internados gratuitob deben de ser abiertos, en partieular en las regiones
eomunicación difieil o población dispersa.

Que el segtoro escolar debe ser extendido a todos los alumnos, en especial a
aquellos que frecuentan la enseñanza téenica, y que la prima, pagada, entera o parcial-
mente, por el Pstado, cubra no solamente los gastos niedicos y farmaceuticos, sino
t ambién la incapacidad de trabajo en todos los aetos de la vida eseolar.

La ailoprión de medidas destinadas a estimular la euriosidad de los jóvenes
para ruestiones cientificas y téenleas. Cursos especiales para los jóvenes dotados, orga-
nización de artividades suplementarias, clubs, juventudes eientificas, colaboración a las
pubticariones de los alumnos, coneursos de Matemáti • as y de Fisiea.

RECOAIENDACIONES GENERALES

La sesión de estudios de Estambul de la O. E. C. D. sobre la politica u seguir en
materia de enseñanza eientlfica, subraya que la juventud de un país es un capital pre-
cioso e irreemplazable y que el país tiene el imperioso deber de ínvertir los capitales
neeesarios para asegurar la edueación y la formación de los alumnos de todos los
grados.

I. La Comisión llama la atención de los paises interesados sobre los sacrificios que
los padres de condición modesta realizan o están dispuestos a realizar a fin de que sus
hijos conoz•an un porvenir mejor.

2. loa Comisión llama la atención de los países interesados a la neeesidad que hay
de reforzar la ensefianza eseolar de las Ciencias, asi como que la planificación atenta
y detallada, que es absolutamente necesaria para la puesta en servieier de un programa
moderno de ensefianza rientífica en las eseuelas, que sea capaz de satisfacer las ousee-
sidades acturales y futuras de la eeonomia narional y de la soeiedad en su conjunto.

3. La Comisión ha estudiado, y aprueba, las recomendariones del coloquio de Bru-
selas; es de (lesear tiilC sean puestas en ejerución, en la medida de lo posible, en los
países que tienen difieultades particulares en materia de desarrollo de su ensenanza
básica.

4. La Comisión, teniendo plenamente euenta de las eireunstancias particulares de
los paises mediterráneos, adopta por unanimidad las recomendaciones práctieas ela-
boradas por los einto grupos de trabajo aquí enumerados. Por otra parte, la Comisión
-emite las reeomendaciones generales siguientes:

a) El programa eseolar de Ciencias no debe ser concebido separado de los otros
programas. Debe de estar en re/aeión con la eduettebin general del alumno y segŭn la
eontribución que puede aportar. Este principio general debe aplirarse igualmente a las
eseuelas primarias.

La distineión entre las diferentes ramas y las diferentes clases de escuelas no
deben de ser fijadas de manera rígida. Conviene proporcionar todas las posibilidades
de paso de unas a otras, a fin de que la vocación no se pierdoi.

c) Conviene erear en eada país una oficina central de planificación y de estadístiea,
dentro del Ministerio de Eduración Narional. Esta oficina estaría eneargada de prever,
teniendo en euenta la evolueión social y econOtniea del país, asi como el desarrollo
demográfico y de las reformas escolares previstas, el n ŭmero de alumnos que habrá
que formar en todos los níveles, y en partieular el n ŭmero de profesores de todas las
diseiplinas que serían necesarios en cada nivel.
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d) Conv .ndría erear inmediatamente en cada país un Consejo o Consite, dispo-
niendo de una gran influencia (bien dentro del Ministerio de Educación, o bien tra-
bajando en asociación con él), euyo fin principal sería el promover y mejorar la ense-
fianza de las Ciencias y de las Matemáticas en las escuelas y colegios. Este Consejo
de ensefianza rientífica se podría componer de personas que tengan un papel impor-
tante en la vida cultural y cientifica de la nación. Es importante que este Consejo, que
se debería reunir periódicamente, esté dotado de un Secretariado pennanente, cora-
prendiendo uno o varios especialistas en la ensefianza cientifica. Sus atribuciones
serían, principalmente:

a") El estudio y la instalación de laboratorios eseolares.
b') La conceprión de aparatos y experiencias.
c') La concepción y suministro de medios pedagógicos, en particular- "films" fijos

y animados y programas de radio y televísión.
d') Organización de cursos de perfeecionamiento y formaciOn para los profesores

de Ciencias.
e') La inspección del Centro nacional para material científico.
Por último, la Comisión recorniienda que se tomen todas las disposiciones para que,

con ayuda de los delegados de la O. E. C. E., representantes de sus respectivos países,
los deseos presentados por la Conferencia sean dirigidos en cada país a las diferentes
autoridades a las que estos deseos interesan y que el delegado de cada país en la
O. E. C. E. debe de comunicar periOdicamente de los resultados obtenidos en la apli-
cación de estag conclusiones.

los nominamienfos de Diredores y Diredoras de Cante,
prorrogados hasta el dia 31 de diciembre de 1962
Próximo a finalizar el plazo de validez de los nombramientos de

Directores y Directoras de Canto nombrados por esta Dirección Ge-
neral para los Institutos Nacionales de Enserianza Media, y teniendo
en cuenta la labor educativa musical desarrollada,

Esta DIRECCIÓN GENERAL ha acordado prorrogar hasta el 31 de di-
ciembre del próximo ario 1982 los efectos de los nombramientos de
Directores y Directoras de Canto.

Por los Secretarios de los Institutos se procederá a estampar, en
las credenciales de los Profesores nombrados, las correspondientes
diligencias de cese y de nueva posesión en 31 de diciembre y 1. 0 de
enero, respectivamente.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos arios.

Madrid, 15 de diciembre de 1961.—El Director General, LoRnno
VILAs.
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