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PRIMERO.-Se encomienda al Instituto «San José de Cala
sanz», de Bedagogía) del Consejo Superior de Investigaciones 
CientífiCtas, la di~ección de la fabri,eación del material científico 
pedagógico que ha de ·emp1learse ,en los diversos Centros de ense
ñanza depíendientes de este Ministerio. 

SEGu.NDo.-Para el mejor cumplimiento de lo que se dispone 
en el número anterior, el Instituto «San José de Calasanz» actua
rá de acuer·do con los Institutos «Juan Sebastián E lcano», ·de 

Geografía; «José ele Acosta», de Ci1en,cias Natur.~l1es, y «Torres 
Quevedo», de Física aplicwda, en sus respectivas di.g{}iplinas., sin 

, perjuicio de extender esta colaboración a los demás Institutos del 
Consejo Superior dIe Investigaciones Científicas, cuan·do se estime 
necesario. 

TERcEoo.---Se-rá obligauvrio para tüdos los Centros docentes 
dep,endientes de este Ministerio, cuando hayan de adquirir mate
rial ~ientífico pedagógico, hacerlo entre los. modelos dirigidos por 
el Instituto «San Jo.sé ·de Calasanz». 

CUARTO.-PO:r este Ministerio se ,designará el ProfesoradÚ' que 
bajo la direeción .del citad".} Instituto ha de encargarse del CGme

tido determinado en la presente Orden. 
M'adrid, 29 de enero d.e 1943.-José Ibáñez Martín. 

Se encomienda al Instituto «San José de Calasanzl 
el estudio de la estadística científica de la 
organización docente y pedagógica nacional 

Hasta ahora. no se había cultivado con carácter oficial en España 
esta clase de estadística, tar-ea que se encomiend.a a un Centro que 
rige una de las figuras más eminentes en la materia: el P .. B'arbado~ 

La organización docente, para que sea eficaz y responda a las 
verdaderas necesidades geográficas y sociale.s, ha die tener una 
base estadística, no como simple acumulación de ·datos, sino -como 

estudio .científioo ·de los mismos, y para que, siguiendo las normas 
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de la E.stadística matemáti,ca aplicada a los problemas d~ la edu
cación, lleguen a establecerse las leyes a que obedecen y las co
rrelaciones que permitan ,d1educir las causas y, en consecuencia, 
poder aplicar las soluciones. Y pu,esto que el Decreto de creación 

d€l Instituto «San José de Calasanz», del CÜllsejo Superior de 
InVlestigaciones Científicas 'atribuye a éste la tarea de investigar 
8/ubre '.la Qrganiza,ción docente y cuantos proble'mas estén ligados 
a la educación nacional, parece lo más indicado asignarle esta 

la.bor, que ha d·e realizar desde el punto d.e vista puramente in
Vlestigador, y en su virtu'd, este Mimsterio ha tenido a bien dis
poner: 

PRIMERO.-Se eneonlienda al Instituto «San José de Calasanz», 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el estudio so
bre una base de ,estadfstica científica de, la IVrganización docente 

y pedagógica ,española. 
SEGUNDO.-Todos los Centros docentes y organisnlos depen

dientes lde este D,ep,artamento 111iniste-rial o por él autorizados pa

ra. la enseñanza, estarán obligados a ,colaborar con el Institui'0 
«San José de Calasanz» en la labor antedicha, atendiendo cuan
tas indi'ea-ciones y peticiones die datos estadísticos, solicite el ci

tado Instituto. 
Madrid, 30 de ,enero de 1943.-José Ibáñez Ma1'"tín. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas amplía su cre· 
cimiento, recogiendo bajo su tutela este nuevo ICentro, que se conecta, 
para su función investigadora, con las, activid8Jdes científicas que des· 
arrollan las entidades cobijada:s por el Patronato "Santiago Ramón y 

·C.aja]". 

Decreto de 16 de diciembre de 1942 «<Boletín O'ficial del Estado» 

del día 28). 

La finalidad de «fomentar, orientar y coordinar la investiga
·ci6n científica nacional», razón de ser del Consejo Sup.erior de 


