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PIERRE AUGER : Tendencias actua-
les de la investigación científica.
Unesco, 1961, 268 págs.

En 1960 el secretario general de
las Naciones Unidas y el director ge-
neral de la Unesco, encargaron al
profesor Pierre Auger, eminente fí-
sico y ex director del Departamento
de Ciencias Exactas y Naturales de
la Unesco, que preparara un infor-
me sobre las tendencias actuales de
la investigación científica, la difu-
sión de los conocimientos y su apli-
cación con fines pacíficos. En el cur-
so de su trabajo, el asesor especial
contó con la asistencia y ayuda que
pusieron a su disposición el Depar-
tamento de Ciencias Exactas y Natu-
rales de la Unesco, y con la colabo-
ración personal del señor Y. de
Heraptinne, especialista del progra-
ma, agregado a dicho departamento.

El secretario general de las Nacio-
nes Unidas y el director general de
la Unesco, convocaron conjuntamen-
te a un Comité Consultivo especial,
compuesto de representantes desig-
nados por las Naciones Unidas, la
OIT, la FAO, la Unesco, la OMS, la
OACI, la OMM y el Organismo inter-
nacional de la energía atómica. Este
Comité, que tenía la misión de orien-
tar al asesor especial, en la prepara-
ción de la encuesta y del informe.
celebró tres reuniones en la sede de
la Unesco en París.

El plan general de la encuesta se
basa en una división funcional de
la investigación científica y no en
una clasificación meramente acadé-
mica de las ciencias. Esta división,
acordada por el Comité Consultivo
Especial, responde a las necesidades
del hombre moderno y a la estruc-
tura institucional de la investiga-
ción científica, adoptada con mayor
frecuencia tanto en el plano nacio-
nal como en el internacional. El
informe consta de tres partes

La primera, que es la mas exten-
sa, aborda el tema de las tendencias
principales de la investigación cien-
tífica y aplicación de los conocimien-
tos científicos con fines pacíficos.
Para su desarrollo se han establecido
seis capítulos, en los que se estu-
dian las ciencias esenciales. Hacien-
do un rápido repaso a cada capítulo,
Iremos mencionando las materias es-
tudiadas en cada uno de ellos.

L El primero comprende «Las
ciencias fundamentales». Estas cien-
cias, llamadas fundamentales, son :
las matemáticas, las ciencias físicas,
las ciencias químicas y las biológi-
cas. Dentro de las secciones que se
dedican a cada una se analizan, te-
niendo en cuenta las últimas direc-
ciones y tendencias, las diversas par-
tes en que se dividen estas ciencias
fundamentales. Hay que señalar que
se han incluido en el examen los

últimos campos descubiertos en los
dominios de estas ciencias.

Como son, por ejemplo, en las
ciencias matemáticas, la automática ;
en las ciencias físicas, la física ató-
mica, la óptica y la electrónica ; en
las ciencias químicas, la química
nuclear ; en las ciencias biológicas,
la radiobiología.

II. En el capitulo II se examinan
las ciencias del espacio y de la tie-
rra. El estudio de los fenómenos na-
turales que conducen a la formu-
lación de las leyes que rigen las
interacciones entre las diversas for-
mas de la materia y de la energía,
no pueden realizarse por completo
en los laboratorios por grandes y
bien equipados que estén, debido a
las masas que intervienen y a las
dimensiones requeridas. Es, pues, in-
dispensable profundizar la investiga-
ción de la física y de la química en
el seno de esos medios, ya se trate
del sol, de las aguas, de la atmós-
fera o de los espacios ultraterrestres.
Las investigaciones conducen así al
estudio de los fenómenos que se
producen en dichos medios, buscan-
do su interpretación mas exacta con
los fenómenos observados en el la-
boratorio. De esta manera, una con-
tinua reciprocidad vincula las cien-
cias llamadas de la tierra o del
espacio con las ciencias físicas Y
naturales.

III. En este capítulo se tratan las
ciencias médicas. Si nos paramos a
estudiar las tendencias últimas de
la investigación médica, se comprue-
ba que no hay apenas esferas de
importancia en las que no puedan
preverse grandes progresos para un
futuro próximo. Para la humanidad
ha representado grandes adelantos
los descubrimientos de la ciencia
médica como, por ejemplo, el ori-
gen microbiano de las enfermedades
transmisibles, la quimioterapia, los
antibióticos, etc., todo lo cual ha
hecho que la medicina pasase, en
menos de un siglo, de su etapa casi
prehistórica a su estado actual.

Otro factor importante y funda-
mental que ha influido en la inves-
tigación, es el cambio de actitud,
es decir, de una preocupación exclu-
siva por la persona enferma, se ha
pasado a un interés mayor por el
mantenimiento de la salud de la per-
sona sana.

Dada la gran complejidad de las
materias a tratar, este capítulo se
limita a dar ciertas indicaciones ge-
nerales sobre las investigaciones más
necesarias como, por ejemplo, la qui-
mioterapia, antibióticos, la moderna
cirugía y el estado actual de las in-
vestigaciones sobre el cáncer.

IV. El capítulo IV versa sobre las
ciencias de la alimentación y de la
agricultura. La investigación en las
ciencias de la agricultura, la silvi-
cultura, las pesquerías y, en general,

todas las ciencias que tratan de la
alimentación, son muy importantes
y trascendentales. Esta importancia
se debe a las posibilidades que exis-
ten en ellas de mejorar la produc-
ción mundial de alimentos. Orga-
nismos internacionales como la FAO,
tratan sobre estos temas y presen-
tan unos informes sobre el estado
de la agricultura y la alimentación
mundial, revelando que la produc-
ción mundial no sigue el ritmo de
crecimiento de la población.

V. La materia tratada aquí se re-
fiere a las investigaciones sobre los
combustibles y la energía. Este apa-
sionante capítulo estudia las enor-
mes posibilidades que aún hay por
perfeccionar, se empiezan a colum-
brar en los recursos de la Natura-
leza. Podemos señalar que en la ac-
tualidad se efectúan investigaciones
sobre las propiedades físicas y quí-
micas del carbón, y se estudian nue-
vos métodos de producción, prepa-
ración y utilización de los carbones.
Continúa el estudio sobre la energía
hidroeléctrica, nuclear, solar y eléc-
trica.

VI. Este último capítulo se re-
fiere a la investigación industrial.
Se dedica especial interés a la ex-
posición de la metalurgia. Las dife-
rentes facetas que se pueden obser-
var en la creciente industria moder-
na, son examinadas aquí, teniendo
siempre en cuenta las últimas ten-
dencias que han surgido en ellas.
Con esto finaliza la primera parte.

La segunda parte de este intere-
santísimo volumen se ocupa de las
tendencias generales en la organiza-
ción de la investigación científica y
la difusión de los resultados. En
primer lugar, se empieza por estu-
diar el elemento humano en toda
investigación y su clasificación en
diferentes categorías. Después son
objeto de análisis los instrumentos
con los que el hombre se sirve en
toda ocupación. A continuación, las
instituciones de investigación cien-
tífica, para acabar hablando de la
coperación científica internacional y
de los resultados de la investigación
científica.

La tercera y última parte está con-
sagrada al examen de las medidas
que podrían ser adoptadas por las
Naciones Unidas, los organismos es-
pecializados y el Organismo interna-
cional de Energía Atómica, con el
fin de favorecer la concentración de
todos los esfuerzos en torno a los
problemas más urgentes, teniendo
deliberadamente en cuenta las ne-
cesidades de los diferentes países.
Primero se enumeran los distintos
tipos de medidas que podrían con-
siderarse, y a continuación se expo-
nen las sugerencias de orden general
para el desarrollo de la investiga-
ción científica, la difusión de los
conocimiento científicos y su
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cación con fines pacíficos. Se acaba
dando unas recomendaciones espe-
ciales sobre determinados temas cien-
tíficos.

Finaliza el presente volumen con
un apéndice en el que se incluyen
diferentes textos, sobre participan-
tes, organismos consultados, etc., pa-
ra llevar a cabo la obra.

Publicado el informe en julio de
1961. ha tenido un éxito inmediato
reflejado en los comentarios, tan-
to de la Prensa científica como en
los grandes periódicos mundiales.—
ALFONSO ESTEBAN ALONSO.

JONH VAIZEY : Educación y Econo-
mía. Biblioteca de Educación y
Ciencias Sociales. Serie Investi-
gaciones y Ensayos. Volumen 1.
Ediciones Rialp, S. A. Madrid,
1962, 215 págs.

Esta obra es un exponente ilustra-
tivo de la aplicación del pensamiento
económico al campo de la educación.
Está referida en particular a los pro-
blemas educacionales implícitos en
el desarrollo de la economía.

Presenta una interpretación prag-
mática de los condicionamientos de
la educación; un análisis económico
de la misma, planteándose como «in-
versión de capital a largo plazo» y
en términos económicos de «rendi-
miento», «producción» y «acumula-
ción» del potencial humano. Desde
este punto de vista, la educación es
estudiada como un caso especial de
planeamiento de tales fuerzas. La
planificación con miras al aprove-
chamiento racional de estos recursos
se presenta como condición indis-
pensable en la utilización de la edu-
cación como medio de desarrollo eco-
nómico. A este respecto, se vierten
juicios originales sobre política de
sueldos y salarios y sobre costos de
los servicios educativos en planes
de rápido desarrollo.

Los puntos de vista adoptados per-
miten plantear una revisión de los
fines mediatos e inmediatos de la
educación en la civilización tecnoló-
gica, reconsiderar el alcance de la
gratuidad de la enseñanza como
principio, desarrollar un criterio de
apreciación de la ayuda externa para
los planes de expansión educacional
y sostener la tesis de que la educa-
ción no es sólo una ocupación, sino
una inmensa industria, una empresa
productiva. Aun considerando la re-
latividad de los índices que es dable
obtener, se afirma que las estimacio-
nes objetivas a través de estudios es-
tadísticos permiten establecer que la
productividad de la educación es más
elevada que la productividad del ca-
pital físico, afirmándose que la in-
versión en gastos escolares produce
por término medio una ganancia ma-
yor que la mayoría de las demás
inversiones.

Se proporcionan datos estadísticos
recientes y referencias a estudios so-

bre la administración de los poten-
ciales tecnológicos y científicos de
países como Rusia, Inglaterra, Italia,
Estados Unidos y otros.

Integran esta obra 12 capítulos, re-
feridos los seis primeros, de modo
general, a la interpretación del fenó-
meno educativo desde el punto de
vista económico, a través de las si-
guientes consideraciones

a) La importancia del tema del
hombre y su educación en la trayec-
toria del pensamiento económico des-
de Adam Smith a Alfredo Marshall
y Carlos Marx.

b) La educación como forma, a
la vez de consumo e inversión; cri-
terios de política educativa en ma-
teria de financiación de la educa-
ción pública.

c) La Educación como inversión
productiva ; el «capital humano»,
tercer factor de producción, tan im-
portante como el capital real del
país la cuantía de la educación o
capital intelectual de una nación,
como índice del producto de la edu-
cación; el complejo problema de la
medición de ese producto sin la
existencia de una técnica para eva-
luar la combinación factorial : ca-
pital humano, costos y beneficios;
la educación como fuerza igualado-
ra en las sociedades industriales.

d) Los gastos en educación en
Inglaterra, Estados Unidos y Fran-
cia; crecimiento de la enseñanza
superior y expansión de la enseñan-
za oficial.

e) Sostenimientos de la educa-
ción; pago de honorarios.

1) La Productividad de la edu-
cación y su cálculo ; concepto de
gasto productivo y ahorro en rela-
ción con los costos de la educación;
ventajas del planeamiento a largo
plazo en relación con formas cohe-
rentes de desarrollo a menor costo.

Los capítulos 7.°, 8.°, 9.° y 10 abor-
dan el estudio del factor humano
como fuerza de trabajo. Se desarro-
llan en ellos los siguientes puntos

a) Previsión y análisis de las ne-
cesidades del trabajo humano en el
planeamiento educativo tomando co-
mo ejemplos : Rusia y su educación
profesional, Italia y la organización
escolar por grupos de ocupaciones,
Inglaterra y el control de la forma-
ción de científicos; estudio de la
situación y educación de la mujer
empleada en Estados Unidos.

b) Estructura y cambios de suel-
dos en los Estados Unidos e Ingla-
terra.

e) Condicionamiento del éxito es-
colar y del grado de aprovechamien-
to; informe Crowther ; necesidad de
proporcionar educación general cada
vez más extensa y a niveles cada
vez más elevados que facilite los
cuadros calificados técnica y men-
talmente de acuerdo a una gama
ocupacional que deviene cada vez
más amplia con el progreso técnico.

d) El aprovechamiento de los re-
cursos humanos existentes y sus es-
casas habilidades y la adopción, co-
mo corolario, de una política de

sueldos de estricta austeridad, es
una exigencia implícita en los pla-
nes de desarrollo de la educación en
países de economía pobre.

En el capítulo 11 se analizan com-
parativamente los planes de desarro-
llo de la educación propuestos en
dos países pobres : Nigeria y Pa-
kistán

El capítulo 12 resume el concepto
de educación y sus fines en una so-
ciedad altamente tecnificada, en fun-
ción de los puntos de vista susten-
tados.—R. E.

ENRIQUE CERDA: Cuestionario SN 59.
Editorial Herder. Barcelona, 1962,
un juego completo, 21 cuestiona-
rios y 21 hojas resultados, un
manual y dos claves de correc-
ción.

El cuestionario SN 59 es un ins-
trumento rápido y eficaz para de-
terminar objetivamente perturbacio-
nes neuróticas. Es .útil en la clíni-
ca, en la industria y en los medios
escolares superiores y, en general,
en cualquier circunstancia en que
se desee o se precise detectar suje-
tos neuróticos.

Tanto desde un punto de vista
estrictamente clínico y práctico, co-
mo desde el ángulo de la investi-
gación, cada vez es más importante
el uso de técnicas de exploración de
la personalidad, con el fin de po-
der evaluar la existencia o no exis-
tencia de componentes neuróticos.

Aunque en nuestro país todavía
no se ha generalizado la creación
de centros de orientación y consejo
psicológico, el personal facultativo
y directivo de estos establecimien-
tos sabe muy bien que es relativa-
mente frecuente la visita de alum-
nos que plantean problemas que a
menudo son de índole exclusivamen-
te neurótica y no somática. El SN 59
puede ser en estos casos un cómodo
Instrumento que revalorice una im-
presión subjetiva y que permita
orientar a los casos que lo requieran
hacia la consulta de un psicotera-
peuta. Asimismo, este cuestionario
detecta cuándo una actitud es fal-
sa, encubriendo sus propios defec-
tos, ante un examen o en cualquier
momento en que el sujeto deba ser
sometido a un minucioso examen
médico.

El cuestionario SN 59 consta de 59
cuestiones o preguntas. Puede ad-
ministrarse —individual o colectiva-
mente— en quince minutos. Su eva-
luación es objetiva y se realiza me-
diante una clave de forma mecáni-
ca en menos de dos minutos. Es
sencillo y consta de

a) Manual (en el que se expo-
nen las características del test, el
proceso de su construcción y vali-
dación y se dan las normas para
administrarlo y evaluarlo. Figuran
también aquí numerosas tablas es-
tadisticas.
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b) Cuestionarios.
c) Hojas de resultados y
d) Claves de corrección.

Las claves se obtuvieron —según
su autor— de una normalización
compuesta por 240 personas. Exis-
ten claves femeninas, para hombres
y para niveles culturales superiores
e inferiores.

En el sector de la psiquiatría y
neurología, el SN 59 es de suma uti-
lidad, ya que permite discriminar
entre unos y otros pacientes, su
grado de neurotismo con las conse-
cuencias pronósticas y terapéuticas
que se derivan de la intensidad de
un trastorno. El psiquiatra puede
obtener así un control objetivo de
su impresión sobre el caso.

Con el cuestionario SN 59, Edito-
rial Herder inicia una nueva sec-
ció-i indicada a la publicación de
tests.—M. J. SEPÚLVEDA.

GONZALO ABAD GRIJALBA : In forme
a la nación. Unesco. París, 1962.

París. En el Informe a la Nación
del ministro de Educación del Ecua-
dor, doctor Gonzalo Abad Grijalba,
que acaba de aparecer, se presenta el
plan de desarrollo general escolar en
los próximos cinco años. Empresa
noble y ambiciosa la de llegar en
un lustro a proporcionar maestro,
escuela, manuales y asistencia social
a todos los niños, en un país que
presenta graves deficiencias en este
orden de cosas. Sin embargo, cono-
ciendo la escasez de los recursos.
el autor del informe ha sacado fuer-
zas de flaqueza y ha lanzado su
campaña entendiendo que la edu-
cación asegura la formación de la
personalidad en el campo cultural,
desenvuelve las capacidades técnicas
y es la única que puede procurar el
elemento intelectual y la mano de
obra necesaria para la industria y
la agricultura. La enseñanza es así
el factor más impártante de pro-
greso material y moral.

Los servicios técnicos del Minis-
terio y los expertos de la Asisten-
cia Técnica de la Unesco, en estre-
cha colaboración, han ido recorrien-
do las provincias y las aldeas, han
reunido datos y han ido extrayendo
ideas sobre lo que el país necesita.
Han de construirse unas diez mil
aulas nuevas ; sería necesario acoger
en las clases a 300.000 niños más
que en la actualidad para que nin-
guno carezca de educación en esa
fecha fijada de 1966; la enseñanza
técnica y la profesional han de ser
extendidas al máximo ; los estudios
generales secundarios e incluso la
universidad precisan de un apoyo
decidido y entusiasta.

¿Cómo puede ningún país preten-
der mejorar con la necesaria rapidez
su condición económica con porcen-
taje de iletrados que llegan hasta
el 40 por 100? ¿Qué rendimiento
puede esperarse de una escuela de-
sertada por más del 70 por 100 de
sus alumnos? Sólo veintiún niños
concluyeron el sexto año de estu-
dios de cada cien que ingresaron en
el primer grado en 1954-55. No es
problema de un Gobierno, sino asun-
to que interesa a la nación entera,
al mantenimiento de la soberanía y
de las libertades, al deseo de salir
vencedores de todas las dificultades
presentes.

Para un lector europeo, y serán
muy pocos los afortunados que pue-
dan conocer el informe del doctor
Gonzalo Abad Grijalba, la primera
impresión es que en el campo de la
educación han tomado cuerpo ideas
trascendentales sobre su planeamien-
to, como base indispensable para
proponer soluciones científicas ade-
cuadas. Durante mucho tiempo las
agencias de prensa nos han ido
transmitiendo raudales de noticias
sobre los sucesos políticos de Amé-
rica latina. Cuando más algunas
referencias breves a sus problemas
culturales, demasiado escuetas para
tener un conocimiento claro de la
realidad. Este plan en sus 280 pá-
ginas constituye una exposición de
las deficiencias y dificultades, una
explicación de su origen. No falta-
ron en la historia pedagógica del
Ecuador ni la competencia de los
ministros, ni buenos educadores, ni
magníficos deseos, ni la decisión de
elevar el nivel de la cultura popu-
lar, por medio de la escuela y de
campañas contra el analfabetismo.

Faltaron, eso si—porque han sur-
gido más tarde—, las técnicas mo-
dernas de evaluación, las encues-
tas repetidas sobre el emplazamien-
to que deben tener las aulas, los
pormenores sobre los motivos de la
deserción escolar, la aplicación ade-
cuada de la estadística a la orga-
nización de la enseñanza y, en fin,
la atención a las realidades geográ-
ficas y al crecimiento más que ace-
lerado de la población. Quizá sea
bajo este orden de cosas donde el
estudio del actual ministro de Edu-
cación resulte más instructivo, tan-
to para el Ecuador mismo como pa-
ra las demás naciones latinoameri-
canas que como consecuencia de
la reunión celebrada en Santiago
de Chile, bajo los auspicios de la
Unesco, la CEPAL, la OEA, la OIT
y la FAO se proponen reexaminar
sus planes de educación.

¿Cómo asegurar en las condiciones
limitadas de la economía ecuatoria-
na el financiamiento de un plan
valorado en sacrificios suplementa-

ríos en 1.974 millones de sucres? Va
dirigida la exposición del ministro
a senadores y diputados, a las cor-
poraciones municipales y provincia-
les, a la opinión pública. Sus térmi-
nos son una expresión objetiva de
la urgencia del caso y ponen al
legislador frente a las responsabili-
dades que le incumben. Una escuela
bien dotada cuesta dinero en Ecua-
dor . América latina y en todas par-
tes, pero no hay otro remedio 51/10

ampliar las sumas destinadas a la
enseñanza si se quiere que los dis-
tintos grados funcionen en la forma
debida. Hay además que capacitar
al profesor, instaurar una verdade-
ra supervisión, desarrollar la ense-
ñanza secundaria, general y técnica,
y contribuir a la renovación de las
universidades.

Gonzalo Abad no opina que para
que la escuela sea eficiente basta
con aumentar los presupuestos, nom-
brar un mayor número de maestros
y otras medidas análogas. Eso es
Indispensable, pero sin olvidar la
verdadera organización de la ense-
ñanza, la extensión de experiencias
aplicables más tarde a la escala na-
cional, la renovación de los manuales
y otra serie de decisiones y trabajos
de tipo puramente pedagógico.

Los capítulos del documento ha-
blan de la transformación de los
colegios industriales, y a tales. fines
está prevista la asistencia técnica
externa. Si todas las partes intere-
sadas contribuyen al éxito de la
empresa, lo que exige destinar a
estas atenciones el 4 por 100 del
producto bruto de la renta nacional,
aún sera indispensable la partici-
pación de los organismos interna-
cionales: la Unesco, el Fondo Espe-
cial y el Banco Internacional de
Fomento, sin olvidar la contribu-
ción que pueda dar la Alianza para
el Progreso. El porvenir nacional y
el interés mismo de todas las na-
ciones, exigen que el Ecuador y Amé-
rica latina cubran rápidamente los
déficit actuales de sus sistemas de
enseñanza para ponerlos de acuerdo
con las necesidades de nuestro
tiempo.

Ello en principio es, ante todo,
un problema de voluntad nacional.
Es indudable que al Ministerio y
a las autoridades incumbe la res-
ponsabilidad principal, pero la opi-
nión pública que conoce la situa-
ción, sus causas y posibles remedios,
ha de estar persuadida de que este
asunto le afecta directamente. La
existencia del informe hará difícil
que puedan soslayarse por mas tiem-
po las decisiones políticas y admi-
nistrativas recomendadas, y el mi-
nistro ha fijado su pensamiento en
la disyuntiva «tenemos que educar
o perecer».—E. C. R.


