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Una concepción moderna de la enseñanza de la Física
I,n 5er•r•ión de Persunnl CientíJico y Técnico de la O. F.. C. D. hn emprendido,

dentro del nenrr•o de sus ur•tividndes hnbitunles, una serie de exturlios sobre lQ
enseñnnza de 1a.4 !',iencios en los estublecimientus de F.'nseñnnzn Aledin; esos
esturlios tienen por objeto poner los proRromos en armonía con los proqresus
mrís rerientes de !ns Jisr•iplinns eientí/icas. Los inlorrnes subre los métodos mo•
rlernos de en.reñnnzn de las A^ra ►emírticrcc y de la Químien esdín nhorn termi-
nrínduse. y el presente documento va tieainado n Irtcilitar la prepurncirín de un
estudio .cu5re lu enseñnnzn de ln Físir•n. Iln sido elnbontrlo pnr un grupo rle tra•
bn.io rompueslo por lns personnlidndes siauientes:

M. .NORM.9n' Cl,f1RKF. (inglaterrn), Presirlente; A1. :I. MICHET.S /Pníses
Bnjos': A^l. A. RF.IYAUD (Suiznl; M. n. SF,TTF.' (Itnlinl; Al. S. SIKIAh;R (Dinn-
mnrcn); Aí. TOPP/N(^ (ln,qlaterrn), y AL I,. WFI/ (I^rnnciul.

NvESTxo Comité tien•e por misión estudiar cómo podría reformarse la ense-
ñanza de la Física en los Centros docentes. La necesidad de un cambio

parece evidente y parece generalmente admitida, dado que otros grupos
en América y en el Reinv Unido se consagran también al examen de esta
cuestión.

La naturaleza de las transformaciones que hay que llevar a cabo depende
mucho del objetivo señalado en último análisis a la enseñanza de esta dis-
ciplina. En cuanto a nosotros, hemos partido del principio de qu•° la Física
es la más exacta y fundamental de las ciencias, que constituye una de las
partes vitales de la cultura moderna y que, por ello, es un elemento necesario
para la educación de todos los niños. Se tiende, a veces, a confundir ciencia
y tecnología y a recomendar, extend2r o desarrollar en profundidad la
enseñanza de las Ciencias porque se puede esperar aumentar así el bienestar
material. No desconoc°mos ni los aspectos económicos de los grandes descu-
brimientos técnicos, ni su importancia; sin embargo, es el valor con frecuen-
cia demasiado poco estimado de la ciencia, como elemento de cultura, el
que debe det•°rminar el lugar que debe ocupar la enseñanza científlca en los
programas escolares y el carácter que hay que darle a esa enseñanza.

La ciencia moderna no solamente ha modiflcado las condiciones de vida
del hombre, ha transformado también su actitud r•aspecto a un gran númera
de problemas que se le plantean lo mismo que a los que le han precedido.
La ciencia no es solamente un arma poderosa que permite d^°dicarse a re-
solver los problemas materiales; introduce un nuevo modo de pensar y
aporta nuevos criterios para juzgar hasta qué punto hay qu•e dar crédita
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y aceptar 1sa pruebas. lLa Fílosofia, la Teologfa, las disciplinas políticas y eco-
nl3micsa, han sido todss influenciadas en grados díversos por la ciencia:
las inflne^elas máa poderosas han procedldo de la representación de los
ienómenoa naturaies, perfeceionada ain cesar, creada por el pensamíento
científica. Desde este punto de vísta, nunca subrayaríamos el exceso que
las disciplinas cientillcas son uno de los fundamentos de la cultura general.

La Física no es una colección de "hechos" que pueden aprenderse; es un
conjunto de conceptos creados con amplítud de miras por el pensamíento,
que da una representación inteligible y fecunda (se dice también un "mo-
delo" ) de la experiencia que el hombre ha podido adqulrir de] mundv en
que víve, en lo que hasta hoy ha sido posible constituir una repiesentación
coherente de conjunto. A esa representación vienen a añadírsele constante-
mente nuevos det^tlles, y es preciso de vez en cuando dibujar nuevas partes
de la misma. $1 las cíencias físícas tienen su lugar en la enseñanza dada
a los niños. es, en prímer lugar, porque la historia de las etapas por las
que ha pasado esa representación constituye un testimonio excepcional del
poder de la inteligencia humana; es también porque no se podría, en la
actualidad, reflexionar con provecho sobre algunos de los pmblemas eternos
más importantes que el hombre, como individuo social, debe esforzarse
en resolver, sin apelar al "modelo" de la naturaleza que suministran las cien-
cias físícas.
En lo que es pasible en materia de enseñanza vamos a considerar aguí el

caso de todos los níños. Las necesidades de los niños que, ulte_iormente,
no se especialicen en los estudios científlcos deben, por consiguiente, pasar
al primer plano porque estos niñas constituyen la gran mayoría. Es debido
en parte a no haber tenido en cuenta esta necesidad en los cursoa escolares
el que nos hayamos visto empujados o arrastrados hacia un sistema que
comporta "dos culturas" y que ogone indebidamente la "literaria" a la
"científica". Es un error colocar las ciencias entre las materias reservadas
a una minoría de alumnos que parecen más atraídos por esta disciplina.
Duranta los años de formación general, es decir, hasta alrededor de los
dfeciséis años es tan importante hacer comprender a los alumnos el valor
y alcance intelectual de las cíencias y el darles una ^isiór_ general de la re-
presentación que la cíencía da a los fenómenos naturales, cómo enseñarles
la hístoria y la literatura. Si las ciencias no son consideradas ordinariamente
de esa manera, tienen la culpa de ello, por ]o menos en parte, los mismos
sabios y, principalmente, los que tienen a su cargo la tarea de elaborar los
programas científlcos y escolares; demasíado pocos entre ellos, efectiva-
mente, están concebidos para despertar la consideración o Pl interés d•el niño,
ya sensíble a los placeres y satisfacciones que procuran los estudio^ litera-
rios. Volveremos sobre estr, asunto de modo más detallado en Ja próxima
sección.

Varios países europeos poseen, desde hace mucho tiempo, un s!stema
de enseñanza científlca de prabado valor, que pr°para a los alumnos para
los estudios universitarios y les abre el acceso a las carreras de cien+íflcoa
v de ingenieros. Hace más de quince años ^^ p'antean problemas a este



VNA CONCEPCIÓN MODERNA DE GA EN$EÑANZA DE LA FÍSICA ióíli

respecto, de los que no es el menor el reclutamiento, cada vez más diticA,
de] cuerpo de profesores. Si se tratara simplemente de formar un mayror
número de profesionales de ia ciencia y de la técnica dedicándose a hacer
accesibles a mayor número de niños los medios de enseñanza que exístfan
antes de la guerra en los países mejor organizados a este respecto, debe-
ríamos, sin duda, aplicar principalmente la atención a problemas como
el de los locales escolares o el del reclutamiento de los profesores. Sin em-
bargo, no es tal, a nuestro parecer, el problema más urgente que se plantea
hoy. La escuela tiene por misión preparar al niño para afrontar el mundo
en el que está llamado a vivir; pues, por las razones que hemos expuesto
antes, pocas disciplinas hay cuyo conocimiento sea tan indispensable como
el de las ciencias para la comprensíón del mundo. La formación escolar
debería tener como flnalidad dar al niño los fundamentos de esa interpre-
tación y la preparación de especialista no debería, en este lugar, ser con-
síderada más que como un objetivo secundario. Tal vez esta concepción difle-
ra de la de otros grupos que han estudiado los métodos de enseñanza de
la Física. Tal vez, también, algunos profesores, encargados de formar a los
que se destinan a la ca,-rera de físicos, crítiquen nuestro modo de ver; sin
embargo, estamos convencidos de que sus obj2ciones deberían caer ante los
dos argumentos siguientes: Primeramente, para los alumnns que continúan
sus estudios más allá de los dieciséis o diecisiete años, se tendrá ocasión
sobrada de 11•evar a la enseñanza las modificaciones que resulten necesarias
por la reforma de 1^ s programas básicos y corresponderá llevarln a cabo a
los profesores de grado supe:ior o universitario. Después, estamos conven-
cidos de que los cursos fundamentales, según los concebimos nosotros, de-
berían de hecho mejorar la formación de los especialistas o, por lo men^os,
facilítar la asimilación ulterior de las nociones abstractas y matemáticas
más complejas de la Física.

Aesde el principio de nuestros íntercambios de obs•ervaciones, hemos evo-
eadn ciertamente el problema de la escasez de p:ofesores calificados que en
la actualidad se pad•ece en la mayoría de los países y de la que hemos ha-
blado antes. Vamos a presentar algunas observaciones sobre ello en la conti-
nuación de nuestro informe, pero hemos decidido, para discutir sobre la
elaboración de los programas, partir de la hipótesis de qu^ se dispondrá de
un efectivo suflciente de buenos profesores. Efectivamente, nos habría pare-
cido inútil, en una hipótesis contraria, trazar un programa "a priori", mal
concebido. En realidad, la aplicación d•el proyecto, del que vamos a exponer
las grandes lineas en el presente informe y que cbnsideramos adaptado
a los niños de dace a dieciséis años, implica ]a existencia de un cuerpo de
profesor°s de alta competencia.

Creemos que la importancia actual de la Física como medio de cultura,
así como de otros factores que mencionaremos posteriormente, exige que
nos preocupemos primero da lo que se enseña y de la materia cuya ense-
ñanza se veriflca. Si las autoridades competentes comparten nuestro moda
de ver, en cuanto a la importancia del problema, habrá que encontrar el
medio de r•eclutar profesores en número suflciente y suministrarles los me-
dios materiales indispensables.
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DEFECTOB IN^iERENTE$ AL $I$TEMA ACTUAL DE EN$EÑANZA
DE LA P'IBICA

En el estableclmiento de los programas aplícabies a los díferentes grados
de enseñan2a escolar, hay una consideración que debe prevalecer sobre
todas las demás: la mayoría de los niños, sea el que fuere ei país a que
pertenecen, no frecuentan la escuela más que hasta los díeciséis o diecísfete
aSos. Toda materia debe, por lo tanto, ser presentada de manera que cons-
tituya un conjunto coherente y vivo que tenga valor de cultura g^eneral.
Los niños que dejan la escuela a la edad de dieciséis años, no deberían auto-
máticamente quedar reducidos a no ver más que una parte del programa
esencialmente desttnado a formar especialistas que continuaran sus estudios
aún durante uno o dos años. Son numerosos hoy los cursos de ciencias que
pueden prestarse a esta crítica.

Los métodos tradicíonales de enseñanza científlca se fundan, general-
mente, en un sistema que se puede califícar de lógfco y en el que las difí-
cultades son escalonadas en grado creciente. Efectívamente, este acrecen-
tamiento de la dificultad es debido a que las diflcultades matemáticas son
cada vez mayores. Los métodos tradicionales descuidan habítualmente el
hecho esencial, a saber: que la mayor parte de los niños encuentran gran
dificultad en comprender ciertas nociones científtcas bastante complejas
(como, por ejemplo, las nociones por las que camienza la enseñanza de la
Mecánica). Sin embargo, el reproche mayor que creerr.os que se les puede
dirigir, es que el alumno debe esperar llegar a los últimos grados del ciclo
de enseñanza (al que no llegarán en la mayoría de los casas los niños que
dejan la escuela a los dieciséis años) para que aparezcan las relacion•°s que
existen entre la Física tal como se enseña y los fenómenos físicos de los
que el más torpe de una colectividad moderna queda, por lo menos, adver-
tido. Consultando la mayoría de los programas de los cursos de Física actual-
mente expiicados a los niños hasta la edad de dieciséis años, es difícíl darse
cuenta de que se trata de una rama esencial de la cultura general, que pre-
senta un interés vital en el mundo mc^ierno. A la mayor parte de los
niños, esta materia no puede, por el contraric, dejar de resultarlos muy
aburrida.

Conviene hacer observar a este propósito que, inciuso, si se tiene sola-
mente como objetivo formar un número creciente de científicos y técnicos
y de orientar hacia la carrera científica a los niños particularmente dotados,
la primera condición es presentarles desde el comíenzo las ciencias como
asunto intere^antísimo, cuyo estudin proporciona satisfacciones intelectuales
y que se relaciona estrechamente con la exp•ariencia que adquieren elloa
de la vida fuera de la escuela.

En la mayoría de los países europeos en que ias ciencias son enseñadas
seriamente, los niños comienzan su estudio hacia los doce o trece añ+os.
A esta edad, la mayoría de ellos hoy día están familiarizados ya con los
términos científlcos y, sobre todo, cnn las aplicaciones de las ciencias. Su
curiosidad es viva y su espírítu, capaz de maravillarse, es atraído con fre-
cuencia por la ciencia. Muchos de estos niños ly hasta la mayor parte de



UNA CONCTP)CIÓN 11IODERNA DE L_^ ENSEÑANZ^ DE LA FÍSICA IáQñ

ellos en cíertos países), tienen en sus casas televisores (ejemplo notable de
aplícación de la Físíca y de las técnicas) ; sus padres poseen un coche y
los períódicos les hablan todos los días de satélites, de centrales nucleares,
de radlotelescopíos, etc. Comíenzan entonces el estudío de la Física, y du-
rante cuatro o cínco años, mientras aprenden los fundamentos de la cíencia
de que han salido la mayror parte de los grandes descubrímientos de la
técnica moderna, no oirán más que raras veces, o jamás, hablar de estas
xealizaciones apasionantes junto a las que se encuentran todos los días.
En cambio, se les hará aprender un cierto número de "hechos" y"leyes";
harán tal vez algunos experimentos sencillns y a veces sin gran interés,
y seguirán, en general, un curso hecho de nocíones disecadas, en las que,
sobre algunos príncipios elementales de Física, se fundan desarrollos esen-
cialmente matemáticos. Estos cursos no se refleren ordinariamente a nin-
guno de los descubrimíentas científlcos realizados durante los últimos dece-
nios. Tales cursos no pueden interesar más que a los niños, poco numerosos,
realmente dotados en Matemáticas o que son capaces de aprecíar la presen-
tación lógica de nociones abstractas sin que se haga mención de sus apli-
cacíones prácticas.

Los métodos tradicionales de la enseñanza de la Física en las escuelas
dan así materia a dos principales críticas:

Primeramente, son fastidiosas y no tratan, en modo alguno, de sacar
ventaja de las ocasíones naturales de que dispone un profesor de ciencias
porque los niños experimentan una curiosidad instintiva con respecto al
mundn en que viven y están, por otra parte, en contacto diario con las
extraordinarias aplicaciones de la ciencia.

En segundo lugar, en ^^stos métodos se presentan casi siempre los hechos
enunciando primero principfos sencillos (que son, la mayoría de las veces,
nocíones abstractas de una cierta sutileza), de los que se sacan seguida-
mente consecuencias lógicas; estvs métodos conducen a exposiciones nece-
sariamente restringidas e incompletas. No se puede así llegar (y en verdad
no nos esforzamos demasiado en ello) a dar a los niños una idea general
de lo que son la cíencia moderna y el pensamiento científlco. Es como si,
para enseñar una lengua viva, nos límitáramos a inculcar a los niños hasta
la edad de dieciséis años las reglas d•e gramátíca sin hacerles conocer la
literatura o sin permitirles encontrar personas que hablen la lengua de
que se trata.

A nuestro parecer, a este nivel, un curso de ciencia debe, ante todo,
despertar y estimular el interés de los niños. El conjunto del curso debe tam-
bién dar de la ciencia moderna una idea valedera y abordar los dominios
cuya exploración es relativamente reciente. Tal vez los cursos así ensan-
chados pierdan en profundidad lo que ganen en extensión; conviene, sin
embargo, acordarse de que los programas actualmente en vigor no consti-
tuyen tampoca má•s que una selección de los conocimientos físicos. Nuestra
selección será diferente. A nuestro modo de ver, tiene la ventaja de pre-
sentar la ciencia a los niños de rnanera mucho más atractiva y el mérito
de abordar las cuestiones partiendo de nociones más generales y de tener
más valor como medio de cultura.
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NII^tOS A iA6 QLIL VA DIRIC3ID0 NUESTRO PROCiR.AMA

Serís nuestro ideai proponer uno o varíos programas de Física que pu-
dieran ser seguidoa por todoa los níñoa de un nível medio. Es un deseo que
debería ser en gran parte realizable, si se tlene en cuenta que muchos niños,
menos datos para ias materias especulatívas, son más naturalmente lleva-
dos a ínteresarse por ]as cuestiones científlcas que por las dísciplinas lite-
rarías. Los métodos, según los cuales las ciencias pueden ser enseñadas,
varían, sin embargo, notablemente según el grado de inteligencia de los
níños y especíalmente según la capacidad que tengan para comprender las
nociones abstractas. Es la razón por la que hemos concentradv nuestra
atencíón en el grupo de niños mejor dotados, es decir, sobre los alumnos
de los Institutos o instituciones equivalentes.

El porcentaje de niños que frecuentan estos establecímíentos diflere
mucho según los pafses, pero parece que se puede consíderar como razona-
ble una medía de un 15 a 20 por 100. La Física sería ya enseñada a un gran
número de alumnos, sobre todo varones, en la mayor parte de estas escuelas
que díspusíeran, en general, de algunos prof^sore^ especializados y de me-
díos que permitan organízar trabajos prácticos. Estas úitimas posibílidades
están más o menos desarrolladas en los planes, según los países, y aun en un
mismo país, según las regiones.

El programa que proponemvs es el programa óptimo. No teniendo todos
los países las mismas facílidades para aplicarlo, corresponderá a las auto-
ridades nacionales observar nuestras recomendaciones en función de sus
medío. Son ellas, igualmente, las que deberán ver cómo conviene, en el
caso oportuno, adaptarlo a las necesidades de niños, cuyo nivel intelectual
es menos elevado.

METODOS DE ENSEÑANZA DE LA FISICA

Si es preciso evídentemente dar gran importancia al contenído de un
programa y a su coherencia, no es menos importante que el modo con que
lo aplique un profesor, revísta un ínterés todavía mayor. Con el riesgo de•
enunciar una perogrullada, quisiéramos subrayar que la calidad de espíritu
del profesor y su manera de presentar el tema, son las bases esenciales de
una buena enseñanza científíca. Aunque la Física deba s°r objeto de un
curso distínto, el profesor no dejará jamás, siempre que se le presente la
ocasión, de insistír sobre la unidad de las ciencías de la materia y la posi-
bilidad de aplicar algunos de sus métodos a otras ciencias. Las modalidades
de llevar a cabo la tarea son, naturalmente, dejadas a la. iniciativa y a la
aprecíación de cada profesor, pero lo esencial es que exista una estrecha
cooperacíón entre el profesor de Física, el de Química y el de Matemáticas.

En todos los intercambios de opíniones sobre la enseñanza de la Física,
sobre todo cuando se trata de reformas, no es raro oír emitir ideas que sa
inspiran er.. el método "heuristico" que ha conocido hace algunos años una
gran importancfa; según este método, los niños aprenden las ciencias "des-
cubriendo" las cosas por sí mísmos, y algunos conceden una gran impor-
tancia a los experimentos hechos por medio de instrumentos sencíllos y
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corríent^es, que conducen a los alumnos a reconocer la solidez de las leyea
y de los principios cíentí8cos, especialmente en el dominio de la Mecánica.
Ri esta teorfa contiene indiscutíblemente una parte de verdad, peligra de
hacer perder un tiempo precioso al niño y no es seguro que le dé verdadera-
mente una vísión clara de las leyes y principios científlcos. Evidentemente,
algunos níños pueden aprender ciertas cosas por sf mismos, pero es preciso,.
en general, guiar a los niños hacia las nociones que deben adquirir. Perte-
nece, en fín de cuentas, a cada profesor decidir en qué casos pueden apli-
carse tales métodos, pero conservamos por nuestra parte ciertas dudas en
cuanto a su valor íntrínseco.

En las discusíones sobre el papel de las ciencias en la enseñanza es
costumbre subrayar la importancia de una observación cuidadosa y exacta.
Ningún ^ientíflco piensa en reducir la importancia que ocupa la observación
por derecho propio en la cíencia, pero es demasiado fácil exagerar esta
importancía,sobre todo cuando se trata de niños todavía poco aptos para
comprender las ideas abstractas.

Efectivamente, la ciencía es un esfuerzo de abstracción, y algunos de
sus conceptos son primero difíciles y otros hasta demasiado abstractos.
Todos son el producto del espíritu humano, y es su elaboración la que ha
permitido transformar los datos de la observación en una representación
coherente y lógica del universo. Un curso de ciencias no tiene ninguna razbn
de ser, si no es susceptible, no solamente de familiarizar a los niños con
los conceptos más importantes, sino también de llevarlos a comprender el
papel capital de la "teoría" en las ciencias y sus relaciones con la expe-
riencia. Se dice corrientemente que la teoría se construye sobre la base
de observaciones e hipótesis controladas "a posteriorí" por la experiencia,
pero es esa una descripción errónea del proceso de la investigación cien-
tíflca, dado que ella no deja lugar alguno a la "intuición física" (noción
bastante dífícil de deflnir) y olvfda totalmente el papel que los conceptos
o una representación física de los fenómenos han ocupado en los trabajos de
los experimentadores más célebres.

Los lazos entre la experfencia y la teoría son estrechos, y es práctica-
mente imposible separarlos; lo que constituye el genio de experimentadores
ilustres como Rutherford o Faraday, es, no solamente su aptitud para per-
cibir la signifícación de sus experimentos, sino también la claridad de la
"representación teórica" provísional de los fenómenos físicos que han adop-
tado y según la cual han tenido que escnger los experimentos que convenía
efectuar. Es primordial que el profesor tenga una apreciación clara de estas
relaciones entre la teo,-ía y la experiencia.

Para ciertas secciones del programa que proponemos, sería preferible
que los niños reúnan primero por sí mismos todn un conjunto de resultados
experimentales, y después conducirlos seguidamente a darse cuenta de su
explicación o de su significación teórica. Existen, es verdad, otras cuestiones
que no pueden presentarse de este modo y para las que el profesor debe, sin
vacilar, exponer primero la te^oría y no cítar más que un número limitado
de datos experimentales destinados a poner en evidencia la verosimilitud
de la representación teórica. En cíertos cursos tradfcionales, los profesores,
sín razón alguna, están poco dfspuestos a presentar las teorías como "artícu-
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1os de fe", cuando, en reaUdad, una gran parte de los conocimiencus utilí-
sadoa por los trabajadores cíentítícoa se fundan lmplícítamente en exp^eri-
mentos reallzado^ por otroa; no hay razón para que los niños no puedan
hacer lo mismo. 81n ello, un curso de Ffsica corre el riesgo de encontrarse
seducído a los aspectos menos interesantes. Todo científlco ha tenído, natu-
ralmente, que aprender a distínguír lo que puede admitir en conflanza. Un
buen curso de Física debe permittr al alumno adquirir algunos criterios
para determinar el grada de credibílidad y conflanza que merecen los datos
que le son presentados.

Examinaremos más adelante cómo conviene, en ciertos aspectos, tratar
^ada cuestíón, pero ta] vez sea preciso mencionar desde ahora que no
hemos retenido en nuestras discuslones las divisiones clásicas de la Físíca
(ealor, óptica, mecánica, etc.l. Tal vez sea precíso en lvs programas con-
servar algunas de estas divisíones, pero no deberían aparecer en la ense-
Sanza. La Física debería ser presentada como un todo y debería ponerse de
relieve la universalfdad de sus leyes. Por encima de todo, los cursos y clases
deberían, desde su princípio, fundarse en lo posible en c•oncepciones mo-
dernas.

El programa qiie proponemos contiene cuatro años de estudios con tres
o cuatro clases a la semana por término medio. La Física sería enseñada
como materia distínta a partír de doce o catorce años; en ciertas escuelas
se juzgará tal vez bueno organizar un curso preliminar de s•eis meses o de
un año que se reflera a nociones científlcas más generales.

Las grandes líneas de nuestro programa se exponen más ad•elante. Tal
vez sea conveniente expiicar primero cómo acometemos la iníciacíón de
1os niños en el estudio de la Física. No negamos, ciertamente, que haya exce-
lentes razones para comenzar por el estudío de la Mecánica, dado que es la
primera rama de la Física que se enseña en las escuelas. La Mecánica es
el fundamento de la Ffsica y no se puede ír lejos sin un conocimiento sólido
de algttnos de sus conceptos. 3in embargo, aunque se ponga aparte el arsenal
clásico de experimentos sin gran importancia, efectuados por medio de
poleas, y si se evita caer en la rareza demasiado extendida que consiste
^en ínsistir de manera excesiva en los ejemplos numéricos, es preciso reco-
nocer que la Mecánica puede ser un tema de estudío muy pesado, sobre
todo si se trata de iniciar por los aspectos más modernos de la Física.
,Hemos recomendado comenzar por lecciones sobre los átomos, las moléculas
y el elertrón. Ello se debe a dos razones: prímera, la mayor parte de los
alumnos conocen hoy estos términos y saben, por lo menos, d•e manera
vaga que la materia está constituída por estos elementos. Un profesor puede,
pues, desde el comienzo del curso despertar la curiosidad de los níños
tratando un tema susceptible de despertar su atención. La segunda razón,
más importante, es que el profesor debe esforzarse, desde los primeros
cursos por presentar la Física con una claridad y realidad tan actuales
como le sea posible. Los niños deberían darse cuenta muy rápidamente de
que los fenómenos físicos pueden ser interpretados como reduciéndose a
movimientos de partículas y a propagaciones de ondas. Ni que decir tiene
que el profesor explicará seguidamente, de modo cada vez más detallado,
1as propiedades de los átomos, de las moléculas y de los electrones a la luz
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de los otros conocímientos que los niños hayan adquirído, pues esperamos
que adoptará un sístema de enselíanza "concéntrico". En la primera parte
del curso se tratarán las cue$tíones de modo general y descríptivo, apoyán-
dose en buenas demostraciones experimentales. En cuanto le fuera posible,
el profesor deberfa esforzarse para abordar las nociones simples de proba-
bílidad y de estadística.

No ignoramos que, al poner a la cabeza del programa de Física la teoría
de los átomos y de las moléculas, corremos el riesgo de provocar una cíerta
solución de continuidad, en el momento en que se comience el estudio de
la Mecánica; sin embargo, las razones que acabamos de exponer son, a
nuestro parecer, más que suflcientes para compensar este ínconveniente
eventual. No íntentamos enumerar en detalle los temas que deberían ín-
cluírse en los programas como puntos de trabajn. Haliarán ustedes a conti-
nuación una lista general de lo que, a nuestro parecer, deberfa constituír
la columna vertebral de un curso de Física; los detalies, añadidos a propó-
sito de ciertos capítulos, sólo tratan de indicar cómo creeríamos útíl tratar
el asunto. Esta enumeraclón no es en modo alguno limitativa; es, efectiva-
mente, muy evidente que nos preocupamos esencíalmente en ese estudío
de los métodos pedagógicos aplicables y del modo cómo el profesor debe
concebir los fundamentos de la Física. Nuestro propósito es preconizar
un nuevo orden y un nuevo método de presentación: en cierta medida,
la elección de la materia que hay que tratar, se dejará a cada profesor.
Sí elabora su plan de trabajo inspirándose en nuestras sugestiones, tal
vez le parezca bien modiflcar algunos de sus detalles a la luz de la experien-
cía adquirida. Nos guardaremos, pues, en este punto de todo dogrnatismo y,
en cambio, aplícamos el mayor interés a la estructura general de los cursos.

Dado que la enseñanza deberá ser "concéntrica", como ya hemos hecho
observar, a continuación exponemos el programa que hemos elaborado:

a) Estructura particular de la materia. Ideas generales sobre las dife-
rencias entre átomos, moléculas y electrones.

b) Iniciación en los conceptos fundamentales y leyes de la Mecánica;
signiflcación física de los conceptos (1).

c) Propiedades elementales de los gases y de los vapores; temperatura
y presión como manifestaciones del mvvimiento de las partículas: estados,
cambios de estados de la materia explicados por la agregación de los átomos
y de las moléculas; enlaces químicos.

(Ir Subra^^arnos cspccialrnente que no sugerimos emprender un estudio largo y pro-
Sundo de !a Mecánica, sPgún los métodus clásicos. El Profesor repartirá la enseñanza de esta
rama durante todo su curso. No proponemos tampoco un método único de iniciacíón en la
Mecánics. La noción fundamental es la de la energía, y algunos Profesores desearán, tal ve2,
comenzar familiarizando a sus alurnnos con esta noción; en cambio, otros Protesores pueden
creer que la noción de afuerza» se hará más fácil de comprender intuitivamente por los ni$os
y la utilizarán como punto de partida, sin que eso implique que la consideren como e! con-
cepto más importante. Sea el que fuera el método que su experiencia incite a los Profesores a
adoptarlo, los niños deberán, en fin de cuentas, adquirir un conocimiento sólido de la signif!-
cación fisica de ^érminos tales como: aenergfa», atrabajo», afuerza», avelocidada, aaceleración»,
amasa», acantidad d_ movimienlo», aconservación de la energía y de la cantidad de movi-
miento». Deberian también tener ciertas nociones elementales de la medida del tiempo.

5
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d) Medídas de la temperatura y transferencía del calor; leyes de la^
ternaodinámíca; fueates nsturales de energia.

a) Betructura del átomo: los electronea como portadores de cargaa eléc-
tríces; electrastática; efectos termoiónlcos; electromagnetismo; magnetismo,

^) Vibraciones mecánícas, acústícas y electromagnéticas.
q) La luz como radíación electromagnética; óptica geométrica, difrae-

cibn, interferencias, emísiones y absorcíón de la luz, nociones elementales
sobre la teoría de los cuanta; emisiones de los rayos X.

h) Radíactividad: estructura del núcleo; reacciones nucleares; equíva-
lencia de la masa y de la energía; íntroducción elemental a la teoría de 18i
relatívidad.

Los principios siguientes no deberían jamás perderse de vista:

1. Durante toda la duración del curso se enseñará la Mecánica como
"ciencia" con conatantes referencias a la experiencia; el profesor debe vigi-
lar para no transiormarla en una xama de las matemáticas aplicadas. Se
guardarán de conceder una importancia excesiva a los ejemplos numéricos.
Los profesores de Matemáticas, que toman muy frecuentemente ejemplos
de la Mecáníca para ilustrar su propia enseñanza, deberán evitar recurrir,
como ocurre muchas veces, a ejemplos puramente teóricos y estereotipados,
Igualmente, en los cursos y clases sobre las víbracíones y la propagación de
las ondas a lns que damos mucha importancía, convendría dejar ei lugar
principal a los Penómenos.

2. Atendiendo especíalmente a las partículas y al movimiento, el pro^
fesor podria pasar sin dificultad de una rama de la Física clásica a otra,
y evitar dar a los niños la ímpresfón de que esta ciencia no es más que una,
simple coleccíón de asuntos separados en compartimentos estancos.

3. El proiesor debería aprovechar todas las ocasiones para hacer men-
ción de los descubrimientos modernos; cuando trata, en particular, de la
Física nuclear, debería, en la medida de io posible, dar una visión de c+on-
junto de las ideas y progresos modernos. Debería, sín embargo, no p^erder
de vista que su papel no es el de dar un curso de tecnología físíca. Debe.
por el contrario, esforzarse en hacer tangible a los niños la diferencia que
existe entre la cíencia y la técnica.

4. Hemos dicho ya que los profesores de Física y Química deben trabajar
en estrecha colaboración. A este propósito quisiéramos hacer observar que
el método de presentación de la Física que hemns adoptado debería prestar
grandes servicios a los profesores de Química.

5. Expresam^ente, no hemos hecho meneión ni de la fllosofía científlca
ni de la hístoría de las ciencias, pero creemos que estas dos materias son
muy importantes. Sin embargn, en este grado, estas cuestiones no deberían,
geneialmente, ser enseñadas más que de modo accesorio. EI profesor no
dejará escapar ocasión alguna de mostrar al niño cómo se ha edifícado la
Ffsica en el transcurso de los tiempos. Se asegurará de que sus alumnos
tienen cnnocimfento de algunos de los Rrandes exp^erimentos y de los gran-
des progresos realizados, sin caer, sin embargo, en el fetichismo y sín exigir
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que los alumnos retengan de todo ello otra cosa que los rasgos más impor-
tantes. El profesor no cesará de subrayar que en P'ísica, como en todas las
demás ciencias, una teoría nunca es inmutable ni absoluta, síno que siem-
pre es susceptible de ser modificada o anulada por nuevos descubrimientos,
porque los hombres vuelven a pensar de una manera díferente conocimíen-
tos antiguos.

TRABAJOS PRACTICOS

Hemos reflexionado mucho sobre el problema de 1os trabajos prácticos
ai que los países dan una importancía muy variable. En algunos parece que
esos trabajos se limitan ordínariamente a algunos experimentos efectuados
por los profesores; en ótros, solamente en algunas de las escuelas en las
que s•e enseña la Física, se dispone de labvratorios en los que los níños
pueden entregarse ellos mísmos a experimentos; en otros países aún, y en
Gran Bretaña sobre todo, se deja amplio campo para la ejecución de tra-
bajos prácticos por los niños, y en un gran número de escuelas inglesas,
la mitad del tiempo consagrado a_ 1 curso de Física, se dedica a estos ejerci-
cios. A nuestro parecer, la mejor solución se sitúa entre estos dos extremos.
Si el niño comienza •el estudio de la Física hacia los doce o trece años, es
el profesor, más bien que los niños, quien al comienzo del curso debería
ejecutar él mismo la mayor parte de los experimentos.

Los trabajos prácticos deberían introducirse progresivamente; se insisti-
ría, primero en la ejecución de las medidas y se dedicarían a desarrollar la
destreza manual y la precisión en la observación. A1 principio, serían eje-
cutados durante las rnismas lecciones, sin que haya que prever sesiones
especiales al efecto. Iniciando a los niños en la medida cuantitativa, conven-
dría también inculcarles la idea de que deben siempre calcular el error
correspondient•e. La habilidad manual es indispensable, pero puede adqui-
rirse en otro lugar distinto de los laboratorios, y todos los alumnos, en ]as
escuelas en que se enseñan las ciencias, deberían tener ocasióti de manejar
madera, m•etales y vidrio; sin embargo, la escuela primaria podría ya pre-
nararlos bien en este género de trabajos antes de su entrada en el Instituto.

1Ĵ 1 problema de los trabajos prácticos y experimentales es bastante im-
portante para justiiicar un estudio más profundo. La calidad de la ense-
ñanza de la Física, principalmente los primeros años, podría mejorarse
sensiblemente si los profesores recibieran más notas directivas relativas
a los experimentos más indicados y si dispusieran todos, d•esde luego, del
material necesario y de la ayuda técnica que les permitiera hacer el mejor
uso de ello. Sería igualmente útil hacer una encuesta para determinar
ias categorías de trabajos prácticos mejor adaptados a las necesidades de
!os niños. En ciertos países, en Inglaterra, principalmente, gran parte de
esos trabajos no tienen valor y consisten, principalmente, en medir canti-
dades tipos por medio de métodos que presentan, tal vez, un interés histó-
rico, pero que un físico moderno no utilizará jamás.

Sería bueno estudiar si convendría intentar la ejecución de trabajos prác-
ticos de un tipo totalmente nuevo, como la ejecución de proyectos.
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EN$EAANZA DE LA8 IIáATEMATICA$ A LOB EBTUDIANTE$ DE FIBICA

$e soatiene, a vecea, que ciertoa níPioa, atraidos por la Física, y bastante
dotados para esta clase de estudios, encuentran esta materia demasiado
dificil porque no tienen aptitud para las Matemátícas, o aimplemente por-
que éstas les son mal enseñadas.

Es difícil hacer una generalización sobre este punto, aunque esta cues-
tión reviste evidentemente el mayor Interés cuando se elaboran planes sobre
la enseñanza de la Física. Estamos también convencidos de que el estudío de
eata cíencía exige ciertas aptítudes para las Matemátícas; sin embargo,
parece deducírse de nuestcos íntercambios de ideas que los profesores de
Física se estiman satisfechos de modo muy diferente, según los países, de
la formación matemática recibida por sus alumnns. En ciertos casos, la ense-
ñanza de las técnicas matemáticas en las escuelas parece en su conjunto
bastante satisfactoria, pero parece que la cooperación entre profesores de
Física y profesores de Matemáticas deja, a veces, mucho que desear. Si la
en.señanza de las Matemáticas es buena, corresponderá al profesor de Física
enseñar a sus alumnns cómo convíene aplicar las teorías matemáticas
a los problemas de Física. Debería evitar los ejercicios puramente mat•amá-
ticos. Los profesores de las dos disciplinas pueden ayudarse mutuamente si
coordinan sus esfuerzos para inicíar progresivamente a sus alumnos en las
nociones abstractas.

A1 redactar nuestros cursos fundamentales de Física, hemos supuesto
que los níños comenzarían normalmente a aprender el Algebra hacía la
edad de trece o catorce años, y que se les enseñaría, durante el primero 0
el segundo año, las nociones elementales sobre las funciones y su represen-
tacíón gráflca. Hacia la edad de quince años deberían ser capaces dA resnl-
Ver ecuaciones de segundo grado y de utilízar los logaritmos. A1 fln del año
siguiente, se espera que podrían comprender la noción de límite y que se
habrían familiarízado con las derivadas priméra y segunda de una función.
Parece que, desde el punto de vista del físico, la enseñanza d•e las Mate-
máticas presenta actualmente una laguna en el sentido de que presta una
atención fnsuflciente a los métodos numéricos, así como a los métodos de
aproximacíón y a las cuestiones elementales de estadística. Estas ramas
deberfan encontrar su lugar en los cursos de Matemáticas, dados paralela-
mente a nuestro curso fundamental de Física.

Curso superíor: a) Para alumnos que no seguirán estudios superiores de
cienctas.

Estamos convencidos de que todos los niños deberían seguir un curso de
Física a título de cultura general. Nos parece también muy de desear que
la Física continúe enseñándose a todos los niños que, como se hace por
ejemplo en Francia, prosiguen sus estudíos más allá de la edad de dieciséis
años.

Los que tienen la intención de inscribirse en las Facultades de Ciencias
o de Medicina, o en las Escuelas de Ingenieros, deberán, evidentemente, cur-
sar el curso más especializado de que más adelante se trata; sin embargo,
los alumnos que se dedican a los estudios literarios, deberían también con-
tínuar ^estudíando un curso de Física.
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Juzgamos inútíi proponer un programa detallado para este curso; éste,
expondría en términos bastante generales algunos de los descubrimientoa
modernos de la Física, y, en un plan más elevado, la fnfluencia de las cien-
cias físícas en la Fílosofía. biostraría a los niños cómo la ciencia rnoderna
ha influfdo en la manera de afrontar el hombre los problemas filosóflcos y
cítaría ejemplos de dificultades de carácter fllosófico que los mísmos sabios
han tenido que afrontar.

A este nível debería, además, ser posible hacer aparecer mejor aún la
unidad de la ciencia. Ní que decir tiene que el carácter del curso no debería
ser esencialmente fllosóflco, y que uno de sus objetivos debería ser el dar
a los alumnos un conocimiento más profundo de cíertos asuntos elegidos
por el profesor entre las cuestíones por las que se interesa particularmente
y para las que está mejor preparado. Sería, además, útil que los aiumnos
leyeran por sí mismos ciertas obras clásicas que marcan una fecha en la
historia de las cíencías.

Aquí también quisiéramos subrayar la necesidad de hacer comprender
bien a los niños la díferencia que exíste entre la ciencia y la técníca. Expo-
niéndoles los descubrimientos recientes de la Física y de la Físíca aplicada,
el profesor será ciertamente conducido a hablar a sus alumnos de la infiuen-
cia de las ciencías en nuestro sistema social y de su papel en nuestro des-
arrollo económico; es indispensable que los niños se den cuenta de la im-
portancia de los progresos técnicos. Sin embargo, el profesor velará cons-
tantemente por hacer resaltar la preeminencia de ías teorías científlcas
respecto a sus aplicaciones.

Curso superíor: b) Para alumnos que se dedíquen a estudios cte^Itíficos.

El alumno que desee continuar seriamente el estudio de la Físíca para
entrar seguidamente en una Universidad o en una institución análoga, de-
bería poseer ya, si ha estudiado un curso fundamental como el que acaba-
Irios de describir, una idea general de la Físíca y de las nociones elementales
sobre algunos de los aspectos más interesantes, pero también los más com-
plejos, de esa disciplina, incluídos los dominios en que la ciencia moderna
es capaz de realizar grendes pr^ogresos. Debería haberse dado cuenta ya de
que la Física no es una serie de hechos, de fórmulas y de experimentos defi-
nitivamente parados, sino una construcción impresionante que da del Uni-
verso material una interpretación a la vez apasionante y exfgente. Tal vez
comience por concebir que en Física los progresos importantes son frut+o de
la acción del espíritu, de la imaginación, de la elegancia experimental y de!
poder creador de la inteligencia, que convierte los resultados experimentales
en nociones teórícas. Esperamos, sobre tbdo, que el programa, cuya adopción
recomendamos, hará nacer en los jóvenes, dotados dei espíritu científlco y
que quieren especializarse en cíencías, un real entusiasmo por la Físíca.
Es para la formación de futuros especialistas, un punto, por lo menvs, tan
importante como la adquisición del conocimiento de algunos hechos.

Un curso superior destinado a formar especialistas, tiene un dnble objeto.
Primero, el estudiante deberá adquirir un conocimiento más extenso y más
profundo del asunto éstudiado. En segundo lugar, los cursos, con sus clases,
deben progresivamente darle hábitos y un modo de actuar espiritualmente
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que le permitan sacu eI mAx^imo provecho de la enseñanza uníversítaría y
realiaar seguidamente un trabajo cíentíñco fructífero.

E1 programa de un curao de este género debe ser fíextble, y e: profesor
debe diaponer sobre cl miamo de una gran amplitud. Los temas esencíales
que, ain embargo, se hará precíso desarrollar y profundizar, son: la Mecá-
rŭca, la Termodinámica, la Electricidad y Ia P`ísica del estado sólido.

La Termodinámica deberfa enseñarse de modo que.el estudiante pudiera
comenzar a darse cuenta de que se trata de una teoría esencial que enlaza
entre ellas las diferentes partes de la Física; por la misma razón, conven-
dría igualmente desarrollar más lo que se reflere a ias vibraciones y a la
propagación de las ondas. Desarrollando sus conocimientos en Física de este
rnodo, el alumna del curso superior debería igualmente seguir el programa
que proponemos para los alumnos que no se destinan a los estudios cientí-
flcos, aunque, en su caso, pueda parecer oportuno ocnceder una prioridad
díferente a los diferentes temas tratados. Los dos grupos asístirían juntos
a las clases de interés común.

Sin embargo, deseamos que nuestros futuros especialistas puedan comen-
zar a tener una vísta general de la materia y a concebirla como un todo;
esa es una de las c+ondlciones indlspensables para un estudio fructífero de
las ciencias al nivel universitario. A este fln, el alumno debe aprender a
consultar ciertas grandes obras cientfflcas, a exponer por escrito, d•e modo
sencillo y claro, temas cientíScos y a aprender por sí mismo mejor que espe-
rar pasivamente la enseñanza del profesor. Estos hábitvs d•a trabajo son para
un estudiante que entra en la Universidad, más preciosos que la posesión
del conjunto de conocimientos teóricos y prácticos.

Aquí tambfén tenemos empeño en insistir en la necesidad de volver a con-
siderar el papel que tíenen los trabajos práctícos. En los cursos reservados
a los especialístas es todavía más importante que en los cursos fundamen-
tales el adoptar un método nuevo para los trabajos práctícos y evítar la
ejecución de experímentos standardízados. Sería en este momento muy pro-
vechoso el estudio de proyectos adecuados. Uno de las principales objetivos
de los trabajos práctícos debería ser el familíarizar a los alumnos con los
instrumentos científlcos y darles a conocer toda su utilidad.

EXAMENES

Cuando se estudía un programa de curso, uno d•e los principales pro-
blemas que se plantean es la influencia del régimen de los exámenes sobre
la enseñanza. Esta cuestión reviste particular importancia en los países en
que los exámenes escolares se organizan según un módulo nacional y en
los que el profesor se síente bastante tentado a dirigir su curso y sus
métodos de enseñanza para asegurar a sus alumnos las mejores probabilf-
dades de éxito. Este punto de vista está perfectamente justiflcado, pero,
evídentemente puede dar nacimiento a excesos. Aun cuando el profesor
no se deje dominar por preocupaciones de este género es evidente que el
régimen de los exámenes puede tener repercusiones sensibles sobre el con-
tenido mismo de lns programas escolares de Física. Estos inconvenientes
son debidos a que ciertas ramas se prestan mejor que otras a las preguntas
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y a que, además, cuando los examinando^s son numerosos, es más fácil verl-
licar las pruebas dírigíéndolas a cíertos capítulos a materías dei programa
que a otros. En inglaterra, por ejemplo, más de 5.000 candidatos de alrededor
de dieciocho afios se examinan cada año de la prueba de Física "adelan-
tada" (que corresponde al flnal del curso destinado a los especialistas), ante
el más ímportante de los nueve tribunales escolares: el "Northern Univer-
sitíes Joint Matriculatíon Board". En 1958, 51.000 alumnos y alumnas del
curso ordínario (díeciséis años, aproximadamentef y 26.000 alumnas del
curso superior (díeciocho años, aproximadamente) se presentaron ante los
nueve tribunales de examen para pasar las pruebas de Física. El número
de examinandos aumenta regularmente y, para el curso superior son más
numerosos en la sección de Ciencias Físicas. Las pruebas deben, pues, tener
lugar por escrito; en inglaterra, tos niños de esta edad deben, generalmente,
hacer dos composiciones de tres horas cada una y presentar una prueba
de trabajos prácticos.

Dada la actitud que preconfzamos adoptar para la enseñanza de la Física,
-nos parece muy importante que los examinadores no adopten para las prue-
bas organizadas en esta escala el método fácil que consiste en poner pre-
guntas que sólo exijan de los examinandos buena memoria. Importa más
aún no insistir exageradamente en los ejercicios numéricns que requíe-
ren la aplicación de fórmulas standard que los níños pueden aprender de
memoria sin comprender realmente los principios fundamentales de Físíca
que son su base. En los países en que se adopta preferentemente el proce-
dimiento del examen oral, el problema es algo diferente y el abuso de ejem-
plos numéricos entre otros no resulta temible. Quisiéramos, en resumen,
que se reflexione sobre el régimen que hay que aplicar a los exámenes
sobre una materia como la Física; parece que la solución mejor consiste
en combinar el examen escrito y el oral.

En lo relativo a exámenes sobre los temas inscritos en el curso superior
de Física para alumnos que no se destinen a los estudios científlcos, con-
vendría dejar a los centros docentes una gran libertad para establecer
los programas que han de regir los pruebas.

RECLUTAMIENTO DE LOS PROFESORES DE FISICA

La calidad de una enseñanza es función de la competencia del cuerpo
^docente, y no ignoramos que el reclutamiento de los profesores de ciencias
plantea, a la mayoría de los países europeos, un difícil problema, cuya gra-
vedad varía, además, en cada caso de matería a enseñar. Además, nos da-
mos cuenta plenamente de las muy altas cualidades que se exigen, según
nuestro informe, a los que enseñan Física. Para organizar el curso conforme
a los principios que preconizamos, los profesores deberán aplicarse a un
esfuerzo más grande que el que actualmente se les exige habitualmente. Nos
parece útil, en estas condiciones, exponer brevemente cómo vemos el pro-
blema del reclutamiento del cuerpo profesoral, reconociendo que su solu-
ción se relaciona con cuestiones de política, que no son de nuestra compe-
tencia. Tal vez es preciso, desde el principio, subrayar que importa, sobre
todo, guardar un justo sentido de las proporcíones. En realidad, la mayoría
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de lat paíaes europeos disponen de un excelente cuerpo de proiesorey de
Fialca, aunque la mayorfa de ellos sean probablemente de cierta edad; para
resolver el problema, no se requiere, pnes, de modo algunoY proceder a una
nneva clasiflcación general de los fisícos; bastaría íntensifícar el recluta-
miento de físicos califlcados en la enseñanza y parece que la mayor parte
de Ioa países europeos están en condiciones de poder hacerlo.

Segítn algunos, para vencer esas diflcultades, solamente habría que ele-
var el sueldo de los profesores. Es posible que el nivel demasiado bajo de
los sueldos sea, en algunos países, el obsttáculo mayor que se opone al reclu-
tamiento de buenos profesores, pero está lejos de ser éste el único. Un
fisíco de primera flla puede, indiscutíblemente, ganar más en otras carreras
cientiflcas y siempre bcurrirá lo mismo; la enseñanza es, efectivamente, una
de 1as raras profesiones en que la rigidez de los baremos de los sueldos no
permite establecer, entre personas de mérítos difsrentes, más que distin-
cíones relativamente mfnimas. Un físico de nivel medio puede, en cambio,
en ciertos países, ganar como profesor la equivalencia de lo que ganaría
probablemente en otras ramas de su especialídad. Creemos, además, saber
que en algunos países en que las pagas de los profesores han sido aumen-
tadas, el número de físícos que se consagran a la enseñanza no ha aumen-
tado, sin embargo, sensiblemente por ello. Consideramos, por nuestrá parte,
que la diflcultad está en otro, sitio; a nuestro parecer, proviene, sobre todo,
de las condiciones de trabajo en que el projesor se halla y de su estatuto
social.

Se puede, probablemente, dístribuir en dos amplios grupos, a las perso-
nas que se consagran a la enseñanza de las ciencias.

Hay, primeramente, las que tienen una vocación de educador y que ex-
perimentan una gran satisfaccíón ayudando a los niños a cultivarse y
desarrollar su personalidad. La materia que enseñan les importa menos que
la enseñanza misma, simple medio que les permíte ejercer una saludable
influencia en la ,juventud.

En el segundo grupo hay que alinear a las personas que se interesan,
ante todo, por el estudio de la Física, pero que se complacen en enseñarla,
en particular, a los alumnos de las clases superiores, que comienzan a apre-
ciar y a gustar sus capítulos más interesantes y más complejos. Conviene
tener estas dístíncíones en cuenta cuando se evoca el problema del reclu-
tamiento de los profesores de Física. Parece, a veces, que los Ministerios
de Educacíón y los organismos análogos consíderan que todos los profesores
pertenecen a la primera categoría y no se hace nada o prácticamente nada
para que lns que pertenecen a la segunda, y que representan, ciertamente,
la gran mayoría, puedan encontrar satisfacciones en su trabajo. Cuando
un joven bien dotado ha ganado un diploma de Física tiene ante sí un
amplio campo en que elegir colocaciones que le permitan trabajar en la
rama hacia la que se sienta atraído. Este joven podría muy bíen, hny, creer
que llegar a ser profesor en una escuela o centro docente cualquiera, equivale
para él a renunciar a la Físíca como ciencia. En realidad, es esto verdad con
demasiada frecuencia. Nos resulta, pues, bien claro que para remediar la
escasez de profesores es indispensable dar completamente a los que enseñan
una rama en perpetua evolución y perpetuo progreso, como la Física, la
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posibilidad de continuar en contacto con los medíos universitarios e indus-
criales. Recomendamas un programa tundada en ideas modernas que no
podrá aplicarse más que por profesores que dlspangan del tiempo necesarío
para estar al corríente de los progresos cíentíflcos. Así, no basta reclutar
buenos profesores, es preciso, además, procurarles los m^edios de mantener-
sus conocimientos. Se podría, para ello, intentar la creación de un Instituto
internacional en que los miembros del cuerpo docente siguieran perfódica-
mente cursos de perfeccionamíento y de puesta al día de una duración apra-
ximada de tres meses. Un pequeño grupo de profesores, dotados de las cua-
lidades requeridps y atraídos por la investigacíón, podrían beneficiarse cle
ciertas facílidades para dedicarse, al menos en cierta medida, a esta clase
de trabajos; sería preciso para ello que pudieran, sin diflcultad, permanecer
en contacto con los medios universitarios y que su enseñanza les dejara'y
algún tiempo libre. Con medidas de este género serfa posible hacer la.
carrera profesoral atractiva, nv solamente a los que tienen una vocacíón<
de educadores, sino también a los que tienen la ambicíón de continuar síen-.
do físicos. Para ello, la práctica del año sabático podría, si se generalízara,,
ser muy fecunda.

Otro problema, que en gran parte está fuera de nuestro estudfo, es e^
del estatuto social del profesor. Ei prestigio de que goza la carrera profesoralr
en la opinión púbiíca en general y entre los jóvenes diplomados en particu^
lar, varía mucho según los países. Parece, sin embargo, que, en todas partes,,
aunque en grados diversos, goza de un favor menor que otras carreras, a las
que puede dPdicarse el joven físico. Esa situacián de pariente pobre st^
explica en parte por el hecho de que entre un profesor que enseña las ma-
terias generales en una escuela prfmaria superior, o un profesor de Instituto
de nivel medio, "por una parte", y un profesor altamente califlcado que
enseñe una materia especializada como la Física, por otra parte., las dífe^
rencías de sueldos son claramente insuflcientes.

Sin considerarnos en condiciones de proponer soluciones propias par^.
resolver este problema, creemos, sin embargo, que se trata de una cuestiór^
de cierta importancia. Tal vez se mejorara la situación sl los tabiques qu4^
separan las díversas carreras científicas fueran menos cerrados y si los;
físicos tuvieran mejores perspectivas o facílidades de colocación. Debería:
permitirse, por ejemplo, a ciertos profesores eminentes tener cátedras uni^
versitarias o acumular eventualmente funciones en la enseñanza universi-.
taria y en la media. La carrera docente debería también estar más amplia,
mente abierta a los físic^os que han consagrado varíos años la industria y
que poseen cualidades pedagógicas relevantes. Sfn embargo, en ciertos paí^
ses, principalmente en Gran Bretaña, esta integración no puede realizarse,
porque no se tiene en cuenta en el cálculo de los sueldos los años pasados;
en la industria.

MANUALES Y MEDIOS AUXILIARES DE LA ENSEÑANZA

Esperamos haber indicado con bastante claridad en el presente informe•
las grandes líneas del programa que quisiéramos ver adoptarse y el espíritus
con que los profesores déberían aplicarlo.
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No se podría tratar en una relación de eate género de precisar más deta-
cadamente las materiaa a tratar que, segŭn esperamos, son suficientemente
definidas para profesores califlcados. Sin embargo, interesarfa que el Cuerpo
docente, y particularmente los profesores cuya experiencia es todavfa límí-
tada, díspongan de un manual capaz de ayudarles y proporcíonarles cíertas
directrices. Exíste ya una gran selección de obras redactadas en las prin-
cipales lenguas europeas, sobre todo en francés y en inglés. Se encuentra
ciertamente en algunas de ellas capítulos que, en su conjunto, responden
a las ideas que acabamos de exponer; sin embargo, no existe ninguno, que
^8epamos, que podamos recomendar a un profesor que deseara aplícar nues-
tro método. Parecería, por lo tanto, muy deseable atender a la prepa:ación
y publlcación de una obra que víniera a dar a conocer nuestrn programa.
Lo mejor sería, sin duda, que esta obra fuera elaborada en coIaboración por
varios autores, bajo la responsabílídad generai de un especialista que com-
partíera enteramente nuestro modo de ver, pero las modalidades de esta
colaboración quedan por precísar. No dudamos de que sea fácíl encontrar
Una casa editorial dispuesta a flnanciar esta publicación. SI este proyecto
8e realizara, convendría preatar una atención partIcular a las necesidades
de los países europeos menos importantes.

Para los países cuya lengua materna no está muy extendida, la publica-
ción de una serie bastante completa de manuales escolares adecuados, plan-
tea graves problemas y podría ser necesario subvencíonar la publicación de
obras traducídas a esas lenguas.

La enseñanza de la Física podría igualmente facilitarse con la realización
de una serie de films modernos. Esos fílms serían muy útiles en los casos
de que el material experfinental faltara y encontrarían mucha salida si se
pudiera producirlos simultáneamente en varias lenguas.

Exposicinnes internacionales periódicas (bienales o trienales de material
•científlcol serían igualmente de gran interés.

CONCLUSIONES

Esperamos haber mostrado claramente en nuestro informe que estamos
Convencídos de la necesídad de proceder a una refundición completa de los
programas escolares de Física y de modiflcar profundamente el conceptb
que los profesores se forman dE su tarea, así como los objetivos preceden-
temente señalados a la enseñanza de esta disciplina.

Sólo una reforma radical permitirá dar a los niñns, dentro del marco
de un^ cultura liberal, una idea justa del lugar que ocupan las ciencias
en su vida y los métodos por los que se las construye y se las hace progresar.

Raros son hoy los que no se dan cuenta de que el progreso de las ciencias
y sus apIicacíones son uno de los fundamentos esencíales de una sana expan-
sión de la economía moderna. Sin embargo, no basta reconocer ese hecho.
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Es preciso también habituar a loa niños a conaiderar las cíencias como una
de las ramaa de toda cultura general y como uno de loas elementoa máa
importantes de la cultura moderna. Tanto ai ae trata de alumnoa q,ue se
deatinen a los eatudíos científlcos, como de los que no se destinen a elloa,
la ciencia merece ser estudiada por sf misma, índependíentemente del valor
de sus aplicacíones.

Nox>eAx CLARKE

Presídente

TEMAS DE GRADO
Como en afios anteriores, hemos publicado-a título de orientacíón-los

Temas propuestos en las Exámenes de Grado de 1981, distribuídos por mate-

rias y ejercicios de cada prueba. Se han completado los correspondientes a

(3rado Elemental con diversos ejercicios de adaptación y orientaciones di-

dáctieas. Los de Comentarios de Textos incluyen, además, esquemas para el

análisis. Los Temas edita.dos son los siguientes:

RELIGION (GRAD05 ELEMENTAL Y SUPERIOR) : 20 PESETAS

GRADO ELEMENTAL GRADO SUPERIOR

Comentario de Textos... ... 35 ptas.

Matemáticas ... ...... ...... 25 "

I.atin ... ... ... ... ... ... ... 35 „

I^etras ... ... ... ... ... ... 25 "

Cíencias ... ... ... ... ... ... 25 "

Idiomas modernos... ... ... 40 "

Comentario de Textos... ... 35

Matemáticas .. . ... ... ... ... 20

Latfn ... . .. ... ... ... ... ... 25

Letras ... ... ... . .. ... ... ... 30

Ciencias ... . .. ... ... ... ... 25
Idiomas modernos... . .. ... 35
Física y Química ... . .: ... 25

Gríego ... ... ... ... ... ... ... 25

Con destino a las bíbliotecas se ha publicado también un tomo encuader-

nado en tela, con los temas de todas las materias (460 pesetas).

EDICIONES DE REVISTA "ENSEF(ANZA MEDIA"
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