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F,l personal científico y té^nico, antP una
economía en evolución

Por ROBERT L. CLARK
IAdjunto a la Dirección, Oficina de Pa-rsonal ^ientífco y Técnico O E.E.C.I

EXISTE cierta complir,acián en el tema
que se me ha asignado pttra este Semi-

nario, y ésta es la de que vivimos con toda
comodidad dentro de una economía en evolu-
ción y que nuestro nnico prohlema consiste
en preparar los cienifficos y técnicos precisos
para quc esta economia se mantenga diná-
mica.

Este es un supuesto dPmasiado sencillo, de-
bido a que en la clase de mundo en que
vivimos el simple crecimiento puede no ser
suflciente; el grndo de] crecimiento puede re-
sultar, en suma, lo decisivo. Con la índus-
tríelización extraordinariamente rápida d e
amplias zonas del mundo--zonas que durante
siglos han sido de cconomta agraria-, las
naciones occidentales se enfrentan ahora con
algo más que una nmenaza de tipo militar
para su seguridad nacional; se han de eniren-
tar también con la más severa de las com-
petencias económicas.

Aunque seá un poco irónico, aun en el caso
de qtte disminuyesen las tensiones militares,
la presión econámica sumentarta a un ritmo
todavía más rápido.

Las generaciones anteriores se han enfren-
tado con problemas que les parecían tan for-
mldables como a ncsotros nos parece el nues-
tro. Pero me atrevo a decir que se ha agre-
gado una nueva dimensión a los problemas de
cada nación. A saber: que ya ningtma nación
puede vivír aislada, Las economías nacIona-
les del mundo moderno son extremadamente
complejas, dependiendo de las materias pri-
mas obtenidas en todo el mundo, y de los
mercados en que vender sus productos aca-
bados, extendidos ampliamente. Ninguna na-
ción puede negarse a considerar la realidad
de su interdependencia. Tampoco puede ig-
norar la potencia económica de su vecino, ni
cerrar sus ojos a las crecíentes esperanzas
de los paises que en el mundo se encuentran
en período de desarrollo.

Enfrentadas con esta situacián, las naciones
occidentales se han convencído plenamentc de
que han de hacer dos cosas, y que han de
hacerlas inmediatamente.
Han de tomar las medidas oporttmas para

reforzar sus eeonomías «interiores» y fijur las

bases para un crecimiento económico y flrme
continuo.

Han de unirse con otras naclones para au-
mentar sus recursos, abrir canales líbres al
comercio y formar parte de otras formas de
eooperacián que reforzarán el conjunto de
la eeonomía occidental.

Nos hemos reunido nosotros para discutir
¢Igunos de los caminos principales que exis-
ten para a,canzar los objetivos de las nacio-
nes accidentales.

No es necesario dccir a este audítorio que
el crecimiento industríal moderno tíene su
origen en la investi;ación cientffica y en la
evolución técnica. No nos encontramos en un
perfodo de revolución indusrrial, sino más
bien de revolución cientíFica. El periodo de
revolución industrial fue una época de adap-
tación; ahora estamos en una era creadora,
de innovación constante.

El hombre ya no se limita a«dominar» la
Naturaleza--ahora modifica a la ptopia Na-
turaleza para que se adapte a sus necesidades.

En estas circunstancias seria ílusorío creer
que el tiempo estA de nuestra parte y que
sólo necesitamos dejar que sigan su curso los
progresns evolutivos normales de la sociedad y
traigan consigo tm mundo ordenado, produc-
tivo y pacífico.

Si la potencia y víeor enonómicos de una
nación descansa sobre su capacidad para saber
aprovechar las herrumiPntas que la ciencia ha
puesto en sus manus, incumbe a eada nación
-y a cada grupo de naciones asociadas para
un fin común-el desarrollo hasta el máximo
de su capacidad científica y técniea.

No es mi intenclón tratar ahora de todas
Ias fases necesarias para edificar un riguroso
programa nacional da investigación y desarro-
llo científico, ni tampoco indicar ]as acciones
precisas para traducir los descubrimientos
cientít3cos en Productos industriales. Esto lo
dejaré a otras personas más competentes
que yo.

De io que quiero hahlar es del ingrediente
básico-el científico y el técníco.

Nos hemos dc^ sentir alentados por el hecho
de que el mundo se sienta plenamente con-
vencido de qne el progreso de la Humanldad
depende del hombre. Resulta doblemente alen-
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tador para los educadores, ya que se ha enfo-
cado de. nuevo la atención hacia la educación.
Las íiltimas generaciones se han ido conven-
ciendn cada vez más de la importancia que
tienr, la educación para ]s sociedad y el ín-
dividuo.

Esta certeza se ha acentuado notablemente
en ]os últimos diez a quince años, debido a
la constante e insistente demanda de científi-
cos e ingeniPros Esta demanda ha creado en
ta mente pŭblica lo que un economista do-
nomina «sentido de la escasez». Este «sentido
de la escasez>, ha llan.iado la atención de ]as
autoridades y de. ]os ciudadanos corrientes,
re:Pecto a ciertos desenuilibrios y defectos
del sistema de educaoión. El público se ha
dado también cuenta del hecho de que pueden
surgir consecuencias desagradables, tanto para
la er,onomia como para la seguridad nacional,
si no se presea ]a debida atención a]a in-
vr,rsibn nacional eu la educación.

Quizás digan algunos que esta certeza p ŭ-
blica de la necesidad de apoyo para la edu-
cación es realmente una cosa buena, pero
provicne tle motivos erróneos. Pueden argiiir
que la educ.ación del lndividuo redunda en
su propio beneficio. De mnmento no quiero
discutir esto, pero sí indicaré que exísten
razones tanto ^undividualesn como «sociales»
en pro de un amplio sistema de educacíbn.
Por mi parte, me siento dispuesto a apoyar-
me en «cualquieran de estas dos razones, par
estar plenamente convencido de que tanto el
individuo como la sociedad se beneflciarán de
un sistema debidamente equilibrado.

Suponíendo que ya estamos de acuerdo en
que el clima general está en favor de la edu-
cación, consideremos detenídamente lo que
esperamns de la educación y sus posibilidades
para lograrlo.

Aquí es donde entra en juego el segundo de
mis supuestos, que consiste en admitir que las
naciones tienen que coordinar sus conoci-
mientos y recursos en un esfuerzo cooperativo
para elevar el nivel económico y social de
toda la Comunídad occidental. Una de las
mxneras en que esto viene haciéndose es a
través de una comunidad de naciones a la
cual tengo hoy el privilegio de representar
aqul: la Organización Europea de Cooperaclón
Económica.

Es interesante, en relación con este tema,
decir que se ha propuesto que el nombre de
O. E. E. Q(Organización Europea de Co-
operación Económica ) se cambíe por el de
U. E, C. D. (Organizacibn de Cooperación
y Desarrollo Económícos).

Esta Organizacíón, de la que España ea
miembro activo, se ha ocupado sucesívamente
de la rehabilitación de las economías europeas
despttés de la guerra, de la establlización mo-
netaria, de la liberación de las corrientes

comerciales, de] fomento de mayores índices
de productividad E1 objetivo Principa] ha ido
pasando gradualmente desde los problemas de
la recuperación económica a]a necesidad de
tm crecimiento y expansión permanentes.

Cnn b^stante lógica, la Organízación dirigió
su atencíón a ciertas cuestiones fundamenra-
les ae :as que dependerá la continuidad de
una sana economía occidrntal. 5e comenzó a
prestar mayor importancia a la investigación
y detarrollo eientífl^o y a la formación de
un plantel suflciente de cientffir,os e in^,enic,-
ros de a;tura, sin ]os cuales resulta imposible
una investigación y desarrollo efer,tivo.
aerá inceresante haólar brevemente de lo

^ue la O. E. C. E. ha hecho hasta ahora y
de lo due pretende hacer en Pste campo, no
porque ello represente el resumen de las ac-
ciones posibles, sino porque representa la opi-
nión colectiva de lo que un número conside-
rable de pafses influyentes consideran ímpor-
tante en estos tiempos.

Lo primero n,ue hizo el Consejo de la
O. E. C. E. al establecer el programa de per-
sonal científlco y técntco fuc crear un Comitb
de gebierno con representación de todos los
países miembros y asociadns. Resulta bastan-
te signilicativo que sea éstP el primero de
los programas de la O. E. C. E. en el que
participan los Estados Unidos como socio ac-
tivo.

Los miembros del Comíté de gobierno, es-
cogidos por sus Gobiernos respectivos, repre-
sentan a una parte muy amPlia de la estrua
tura científica, educativa e industrial de la
Europa occídental. El. próximo mes cumplirá
dos años este Comité, Aun cuando en el mfs-
mo están representados íntereses opuestos,
ninguno de los e]ementos representados en
el Comité ha tratado de imponer su volun-
tad. Generalmente ha existido unanimidad
entre los miembros deI Comité y entre los
Pafses que representan respccto a los métodos
a seguir para sumentar el plantel y meJorar
la calidad del personal cientifico y técnlco de
^a Comunidad occidental.

A1 elahorar este programa, el Comité de
Gobierno tuvo presente una serie de objeti-
vos importantes entre los que se incluyen: el
mejorar la informacíón relacionada con las
necesidades a largo plazo de cíentificos e in-
genieros de acuerdo con el plantel existente
y potencial; la mejora de la educación básica
en Cíencias y Matemáticas como base para el
adiestramiento científico y técnico subslguíeo-
te; un aumento de las oPortunidades de edu-
cacíón secundaria, y superior para las perso-
nas de lalento con aptitudes para la forma-
ción técnica y cient[flca; la expansión, me-
diante una cooperación lnternacional, de los
servicios de educnción superior cientfflca y
técnica para cubrir las necesidades que ex-
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cedan a las posibilidades de los patses indi-
víduales; preparación para una mayor libertad
en el interr.arnbio de personal encargado del
entretenimiento de cientfflcns e íngenieros, y
la preparacíón de medios para hacer más efl-
caz la utilir.acíón del núcleo actual de Personal
científico y técnico de los países miembros.

Para lograr P.St05 objetivos, el Comité de
gobierr:a ha elaborado programas para me-
jorar el entrennmiento y reentrenamiento de
los protesores de Ciencias y Matem:í icas de
las Escuelr,s secundarias y se están reahzando
estudios de ]os programas existentes, asf como
de los métodos de ensrñanza en ]os campos
de ]as Matemátsn:ss v de las Ciene+.as. En es;e
sentidc, el Cumité de gobierno está reunien-
do a expertos sobresalirntes para revisar los
nuevos métodos y técnicas para la enseñanza
de las materias científicas y para sacar el ma-
yor prover.ho de los modrrnos instrumentos de
enseñanza, tales como la televis?ón y e] cine.
En las Prime.ras etapas dc esta fase del pro-

grarna se hizn evidente que unn de Ins proble-
mas más imnortantes cnn que ha dc enfren-
tarse la educación cn la Eur^pa ncr.idental es
la escasez dc prnfesorado bien cntrenado. Por
ello se ha preparado un programa para de-
terminar las formas de mejorar ]os sistemas
de reclutamiento y entrenamiento del profe-
sorado.

Se ha constitufdo la «OECE 5enior Visiting
Fellowships» con el fln de permstir a las ins-
tituciones intercambiar su personal veterano
Con el fln de estudiar nurvos métodos y téc-
nicas y elevar de este mndo el nive] de forma-
cibn de todas las inslituciones.

La O. E. C. E. reeonoce que la escasez de
personal cientfftco y técnico hará nccesario
a los pafses miembros el elaborar programas
má ŝ ímportantes para la expansión y des-
arrollo de ]as instituciones dedicadas a la
educación técnica snperinr. Estos programas
precisan de subvenciones económicas elevadas.

No siempre es nrudente o posible para una
sola nación tratar de disponer de los servl-
eios de investigación y formación necesarios
para cubrir todos los campos requeridos por
el vigoroso crecimiento de la ciencia y técnica
moderna. En muchos campos de la ciencia
se ha producido una gran especialización La
formeción compleja dc los científicos necesa-
iios para cubrir las necesidades de todas es-
tas especializacfones se ha convertido en una
carga pesada para los sistemas de educación
superíor, Por esta razbn, varios de los países
de la O. E. C. E. han determinado de co-
mún acuerdo apoyar a ciertas instituciones
nactonales ya exístentes y prepararlas para
una formación internacional. La O. E. C. E.,
mediante el programa de Personal Científico
y Técnico, se ha unido con estos pafses para
pmparcíonarles apoyo económico, añadiendo

asi sus recursos a este importante esfuerzo
de cooperación internaclonal.

De acuerdo con las directrices del Consejo,
el Comité de gobierno del Programa de Per-
sonal Científlco y Técnico ha instituído una
revtsibn arraal de los prngramas nacionales de
formacSón de científicos e ingenieros. Este
programa comprende visitas a los distintos
pafses realizados por expertos de la O.E.C.E.
con el fin de examinar sus actividades en el
campo del gersona] cientiflco. Esta revislón
ttin sitw> va seguida de un estudio de con-
junto de los programas de los diferentes paf-
ses, en ttna retanión dcl Comité de gobierno,
a la que asísten ]os peritos Pxam^nadores y
representantes sobresalientes de.los pafsrs. Es-
ta rcvisión proporciona una oportunidad
poco corriente l^ara un amplío Intercambio
de experiencia y para la identificacibn de los
problemas primordiales comunes a los pafses
de la O. E C. E. Una vez identificados, mu-
chos de estos problemas restiltan ser de tal
naY.uraleza, que han de abordarse conjunta-
mer.ta, por medio de una cooperacián inter-
nacional.

Con et fin de proporcion^r una base flrme
para poder elaborar prot;ramas en el futuro,
se han tomado las debidas nrecauciones en
cuanto a is mejora de la información refe-
rente al plante] existente y a]a demanda de
personal cientiflco y téc.túco. Ya se ha reali-
zado un estudio sobre los métodos utilizados
en Europa occidrntal para averiguar ]a futura
demanda probable.

Se ha concedido una subvención a la Confe-
rencia de Sociedades de Ingenieros de Eu-
ropa occidental y de los Estados Unidos
(E. U. S. E. CJ, con e] fin de que Ia Orga-
nización realice un estudio compsrativo inter-
nacional acerca de las calificaciones de los
íngenieros. Este estudio será tma ampliación
de otro anterior realizado por E. U. S. E. C.,
y que comprenderá a todos los patses de la
O. E. C. E. Se tíene la idea de realizar tam-
bién estudios comparativos de las calificacio-
nes de los cientfflcos

Ya se están llevando a cabo preparativos
para determinar cuál ha de ser la naturaleza
y el alcance de la Tercera Inspección Intez-
nacional del Suministro y Demanda de cien-
tiflcos y técnicos en ]os pafses de la O.E.C.E.

Esto me lleva a la cuestión de los métodos
que pndemos seguir para prever esta deman-
da y de las formas de aplicar estos pronós-
ticos en un programa de educación. Para abor-
dar esta cuestión, no trataré de explicar con
todo detalla las técnicas de previsión. Han
tratado de esto dos personas de experiencia
en la materia: Mr. Moberg y M. Vermot-
Gauchy; ambos han contribufdo enormemen-
te al trabajo de la O. E. C. E. Además; la
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O. E- C. E acaba de celehrar una conferencia
intcrnacional en La Ha a que trató de esta
cuestión con bastante detalle, y muy pronto
podrá disponerse de las actas de dicha con-
ferencia.

Prefiero hacer algunas observaciones gene-
rales desde el punto de vista de la persona
que tienc que actuar de acuerdo con los pro-
nósticos, más que desde el punto de vista
de la que los hace.

Trataré primeramente de la cuestión refe-
rente a la poca seguridad de los pronósticos
a largn plazo en c! cam -o de. la oferta y dc-
manda de Personal c.ientifico y técnico.

Ha de reconncerse que no pueden hacerse
pronóstir.os referentes ai notencial humano
sin hacer cicrtas suposíciones respecto a] fu-
turo de la economia en su cnnjunto, Esto
resulta bastante peligrosó. La mayoría de us-
tede.s recordarán algunos de los pronósticos
referentes a las neccsidades de energfa y de
suminisixo probable que se hicieron hace al-
gunos años en Europa occidental, y qué lejos
qucdaron de la realidad.

Lns prm^fisticos de potencial humsmo, con
todas sus limitacinnes, fundatnentados sobre
pronós'icos económicos de seguridad dudosa,
parecen numentar todavía más el error pro-
bable.

Pero no es así tota:mente. Depende de ]a
información ernpleada en la obtención de los
pronóstlcos.

Los prnnósticos de potencial humano descan-
san sobre dns bases internas.

Primero, estns pronósticos dependen de en-
cuestas bien informadas en organizaciones y
empresas particulures en qne trabajan cientí-
flcos o ingenieros, preguntándoles snbre sus
estimaciones en relación con las necesidades
futuras en comnaración los niveles de tra-
bajo actuales. En este caso, si hacen las pre-
guntas correctas se consigue la información
adecuada de gentes muy conocedoras, no sola-
mente del crecimiento bruto, sino también
del grado de este crecimiento.

En segundo lugar-y c.on importancia igual
o quizá mayor-, los pronósticos dependen de
una uproximación ar.alftica en la que se des-
arrollan las extrapolaciones estudíando todos
los factores que afectan a la demanda y]uego
extrapolando la demanda sobre la base de uua
hipótesis respccto a la forma en que estos
factores se desenvolverán en el futuro.

Entre los muchos factores que se pueden
sefialar y que lnfluyen sobre Ia demanda, de
ma_;or importanciu parecen ser los siguientes:

1. Crecimiento de la población.-Suponien-
do invariables Ins restantes factores, una po-
blacióa arrciente precisará más mercancías

y servicín^t, Y para la tnayor prodtr•ción quc
trae censigo se precisar0. meyor número dc
ingenieros, cienti5cos y técnicos.

2. Crecimicnto y variaciones econbmicas.-
Ambos conneptns indcnrndirntes van general-
mente acomuañados pcr una actividad co-
rrespondiente en el camno de la inqeníerla y
de la técnica, aun cuando el crccimtento cco-
nómico sea probablcmente tm factor prímor-
dial en la ecor.omía. EI crecimíento se refleja
en series estadísticaa de la rentn nacional, la
producr,ión nncional y ntros indic,adores. Ln
variación económica sin crec±miento, como en
el caso de ciertos cambios as'ructttra'e, de la
economía, es sólo concebible en una economfa
estátir,a y es±ahilizadn. Sin embargo, la va-
ri3cián ecor.óm!ca no pucdr ^islars^ fácil-
mente del crrcimientn, y r^ara el análi;is pue
de considernrse a ambos como un fenó:netto
tínico representados por los tnismos indicado-
res estadísticos.

3. Crecimientu en cl nrbauismn. --Una ttm-
plia varied.^d de variariones culturnles y so-
ciales que aumentan o afrctnn a]a ĵ deman-
das dr. personal cicntfficn y técnico r-st.íu a^,o-
eiadas a]a espccialización funciona] que acom-
pafia a] urbanisrno. Lus necesidades de los
servicios de transporte, el alojamiento en gran
escala, las e^cuclas. conntnicaciones y las for-
mas especiales de esp^.^rcimien',o snn menos
pronunciadas en una pobinción rural.

4. Niveles, alcancc y calidad de la educa-
ción.-El nivel ±;c^nersl dc educación conse-
guido pnr ]a población está positivamente rela-
cionado con la renta o ingresos p°rsonales.
F.stos últimos, a su vez, es!án relacianados con
las necesidndes dc mercancfas v servicíos, y
por ello, con la demanda en personal cien-
tifico que ha de emplcarse para satisfncer
sus necesidad^s. I.os cambios produr,íd^s en
e] alcanee y ca]idad de la educación general
puedcn influir también en la demanda de
una forma muy útil: tma mejor educnción
en los fundamentos y métodos de la ciencia
y'la técnica mndernas para inducir a los
jefes industríales a aprecíar me,jor l^s vcn-
tajas que se pueden conseQUir mPdlante un
mayor empleo del personal cíentifico y técníco
en todas las empresas comerciales.

5. Investigación y desarrollo.-Los nuevos
descubrimientos científicos y los ínventos téc-
nicos son también resultado directo del tra-
bajo de] personal cíentifiro y técnico. A1 mismo
tiemno crean una demanda de mayor número
de personas de esta clase para contínuar los
nuevos rumbos de la investigación y desatro-
17o ya en marcha. Los gastos en ínvestiga-
ción y desarrollo por parte d^ los organiamos
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del Gobierno, las empresas comerciales y las
instituciones econúmicas están relacionadas
directamente con la demanda de personal
cientlPico y técnlco.

6. Néceaidades de defensa nacionaL-EI des-
arrollo de las armas y]a investígación fun-
damental que trae consigo están también di-
rectamente relacionados con ]as demandas de
persona] cientffico y técnico.

Además de los anterlorPS, pueden señalarse
otros muchos factores determinantes de ]a
demanda de personal cientffico y técnico, aun
cuando en algunos`casos puedan agruparse
con una serie de factores diferentcs. Entre
c^llos se encuentran los sigulentes:

7. F.1 papel variable de cualquier nación en
los asuntos mandiales.-Uno de 1os resultados
de los amplios cambios introducidos recien-
temente en las relaciones de las naciones ha
sido una demanda enormemente mayor de
científicos, íngenieros y técnicos extranjeros
que presten servicios en otros pafses, Los
pre!ramas de ayuda técnica en zonas poco
desarrolladas constituyen un ejemplo eviden-
te; pero existen también otras muchas for-
mas en que los especialistas, empleados en
negocia4 particulares, organizaciones de los
Estados Unidos en instituciones privadas, en
Gobiernos extranjeros y en otros organismos,
se encuentran en pafses aue no son los de
origen.

S. Normas gubernamentales.-Además de los
factores determinantes comprendidos en las
normas gubernamentales ya c.itadas existen
otros en los que los acuerdos legis]ativos o
decisiones ejeoutivas pueden influír en la
domanda de personal cientffico y técnico.
Estas decisiones pueden comprender, por ejem-
plo, nuevos programas de edificaciones o ca-
rreteras, nuevos programas de sanidad, des-
arrollo de l0. energfa atómica para fines p:^-
cíficos, y otros semejantes.

9. Estructura orgánica de la actividad cien•
tífica.-La organización cambiante de la ac-
tividad cientffica y técnica nuede traer cor-
sigo nuevas dimensiones a las demandas df^
la sociedad en lo que se refiere a científicos
e ingenieros. Pueden encontrarse ejemplos en
el nacimiento de nuevas organizaciones, algu-
nas para benefiMo y otras no, proyectadas
para proporcíonar a los clientPS, en especial
a las firmas Pc4ueñas y medianas, ensayos
u otros servicios técnir.os que no podrían
conseguirse fácilmente mediante el empleo
directo o por otros medios.

10• Prácticas variablea en el empleo del per-
sonal ciehtífico y t@cnico.--Personas entrona-

das como cientfficos, ingenieros y técnicos pa-
recen aumentar considerablemente su deman-
da de funciones de direcrión, administrativas
y otras, tales como '.a técnica comercíal en las
que resulta útil su formación especializada.
Esta cuestíón requiere un estudio especial de
las funciones variables del personal cíentifico
y técnico dentro de ]os establecímientos in-
dustriales y de la posición de los dirigentes
respecto al valor que para ellos tíenen la
ciencia y la técnica.
Es evídente que aún con las mejoras esta-

dísticas en demografia y otras tendencias tie-
qcn que existir muchos factores juzgados cua-
litatívamente. Cuanto mejor sea ia es'adis-
tica menor será el margen de aprer,iación y,
por consiguiente, mayor será la confianza de
los pronosticadnres y del público en general
hacia ]as previsiones.

Esta situación impone dos tareas a las au-
toridades competentes. La primera es la de
mejorar las técnicns de las previsiones y des-
arrollar mejor la iniormación real. La se-
çunda es la de hallar los medios nara con-
seguir la aceptación pública y oficial de las
conclusiones. Esto requiere primero una con-
fianza general en la integridad y competen-
cia de los encargados de los pronósticos. Tam-
bién precisa de una presentación de ]as con-
clusiones en tal forma que ]os encargados
de confeccionar las normas puedan apoyarse
en ellas con la confianza suficiente de que
;os pronósticos se basan en una información
completa y que los juicios han sido siste-
máticamente ordenados y cuidadosamente so-
pesados, El conseguir la aceptación de las
conclusíones es una parte tan esencial como
lo es el llegar a las concluslones.

L,a cuestión de confianza se sgudtza más
cuando a un pronóstico a largo plazo de la
demanda de personal técnico se une una baja
económica en la que los cientfficos y técnicos
quedan sin empleo. No es fácil convencer a la
gente, cuando todo a su alrededor se viene
abajo, de qtte a largo plazo se sigue una ruta
ascendente. Sin embargo, si el pronóstico es
ace.rtado, serfa una terrible equivocación aban-
donar el programa a]argo plazo para atender
a una situación momentánea. Para dar a las
personas encargadas de fijar las normas y
al público la necesarla perspectiva a largo
plazo, de formo que se cumplan ]os programas
fundamentales, se requiere la mayor habilidad
por parte de las autoridades encargadas del
cálculo de la itrtura demanda.

L)e este análisis sz deduce claramente que
la programación del potencial humano y, es-
pecialmente, e] cálculo de la demanda, es un
asunto complirado y que no es una ciencia
exacta. F.n realidad es un verdadero arte.

Es esperanzador que el esquema analitico
que he sugerido, y que se estó cmpleando
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mucho, divida el problema en secclones ma-
nejables. El slmple hecho de pensar en las
transformaciones de estas secciones parcial^s
evita que la mente se estanque ante el astatus
quo ante». Los errores más graves de ]as pre-
diccíones se derivan de creer que el futuro
será como el nasado. Es muy difícil para la
mente imaginar un mundo radicalmente dis-
tinto del nue se está acostumbrado. Las pre-
dicciones del hombrc tienden a ser una slm-
ple extrapolación del pasado. En el proceso
de prediccián podrá evitarse esta forma de
gensar cuando los analístas lo hagan en fun-
^citin de factores determinantes-de tendeneias
demoGráticas, mecanización, cambios en el
caráctc=r interno de los sectores de trabajo,
etoétera-. Entonces verán el cambio y el
movimiento tal como lo hace el cientffiro
cuando observa a través de] mlcroscopio los
movimientos imperceptibles a simple vista.

Una vez obterido un método de predicción
razonable, el pr^blema síeuiente es el de ave-
riguar como v ilizarlo de manera efectiva
para la preparación del programa de edu-
cación.

EI Primer problema del programa de edu-
cación es el de mantener el equilibrio del
sistema. Se observará que el tino de prcdic-
cidn que he descrito nos dará cifras generales
de 1a probable poblacián escolar total. Un es-
tudio más detallado nos daría cifras más
exactas de las necesidades de aquellos tipos
Ee cíent(ficos y técnicos que necesita la socie-
dad para su desarrollo econámico.

Pero no sdlo de pan vive el hombre., y toda
eociedad necesita desarrnllar sus mejores ap-
titudes natlvas en re!acihn con las artes y las
humanidades. Existe también la responsabiii-
dad politica y moral de colocar la educacidn
s] alcance de toda persona capaz de beneff-
ciarse de ella, independientemente de sus
círcunstancias financieras o de que resida en
un lugar muy apartado,

Queda dentro de la rPSponsabilidad de los
Ministerios de Educacidn, de l^,ronomia y de

Hacienda soPesar estas necesidz^.les individua-
les con ]as de la rr,ciedad Pn conjunto y
buscar el mejor siste:na posible para satis-
facer todas estas necesidades.

En este prmto solamente Puede reafírmar
lo dicho anteriormente que estos tíempos san
extraordinarios, Todos los indicios señalan
el hecho de que los científicos, ingenieros y
sus técnicos ayudantes se encuentran y se
encontrarán por algím tiempo en sítuación
de escasez extremada. Si existe en general
un desequílibrío en nuestro sistema tradicional
de educación, todos los hechos sefialan que
I.^ balanza se inclina aím fuertemente del
l.:do de las humanidades en contra de ]ss
c'^.encias. Adernás ni el curriculum ni las ins-
tala.ciones de laboratorios, ni los equipos, ni
(os edificios escolares técnicos y de ingenierfa
;^n adecuados Para el fin que se persigue.

N.ucho más grave que todo esto es ]a escasez
de grofesores de Cienr.ias y de Matemátiicas.

En la «Revista Anual», que he citado ante-
riormente, la O.E.C.E. ha estudiado los sís-
temas de educacián en Ciencias de lII de los
?0 miembros y paíscs asor.iados. En ninguno
dc estos países se enserian las Ciencias y las
Matemáticas de forma satisfactoria, por de-
ficiencia del profesorado en número y en
preparación adecunda.

IIe dicho esto con el fin de resaltar la im-
portancia del problema. Es tan grande que
ninguna de las naciones más avanzadas del
mundo occidental ha sido capaz de cubrir sus
propias necesidades.
Es evidente que a pesar de la mejor de las

intencienes los recursos disponibles nunca
igualarán a la demanda, lo cual corrobora e]
hecho de que ]os recursos nacíonales se dís-
trihuyan de acuerdo con las príoridades esta-
blecidas por las autoridades competentes y
sólo después de que se haya hecho un estudío
detenido de las necesidades de la generacidn
futura. Debemos recordar que estamos for-
mando a la próxima generacíón y no a la
nuestra propia.
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