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^ ENTRO de la Ponenr.ia de Profesores de
Química sobre la Enseñanza de esta

eiencia en las Universidades y I3scuelas Téc-
aicas Snperinres, hemns tratadn de señalar
algunos de los probiemas quc se presenlan
en lns planes de estudios actoales. Sobre es•
tos problemas hemos establecido algunos cri-
terIos en los quc de modo genéra] nos halla-
mns de acuerdo y que presentamos para su
discuaión.

Por esto, la Ponencia que hemos redactadn
tiene earácter de índice de cuestiones más
que de afirmación de realidadea y sólo de•
seamns que a partir de eate conjunto de pro•
blemas docentes se llegue a un razonamiento
oonstructivo que desemboque en soluciones
que mejoren estas enseñanzas; pero sobre todo
que sean viabtes y na utópicas.

LA ENSF.ÑANZA DE LA QUIMICA EN EL
CURSO SELECTIVO

A) PREAMBULO.

La importancta de esta asignatura, como
todas las integrantea del Curso Selectivo, es
evidente,

Para muchos de los alumnos que ►a siguen
eerá la última vez que se enfrenteñ con esta
materla presentada en con3unto y como uni-
dad armónica. Posteriormente, en algunas de
!as Escuelas Técnicas Superiores en que es-
iudien, volverán a encontrarse con asignatu-
ras de índole quimica: Combustíblea, Gelulo-
sa. Metaiurgia, ete:; pero de naturaleza muy
específica y concreta.

Otros, por dirigirse a las Facultades de
Ciencias o a las Escuelas de Ingenieros In-
dnatriales, volverán a estudiar amplias ra-
mas de la Química, como Química Inorgáni•
oa, Qufmica Orgánica, Química Fíaica, etc.,

y tendrán oeasión de snbsanar posibles deti-
ciencias en su formación química inicial.

Nn ohstante, para todns esta asignatura de
Química Ueneral debe proporcionar cimientos
sólidos en que basar los ulteriores cnnocimicn-
tos químicos que en el Puturn habrá que co-
municar a los distintos almm^os según la es-
pecialidad a que se dediryuen.

B) PROFESORADO.

Por cuantn antecede creemos que la Quí-
mica general debe ser explicada en cada Uni-
versidad o Escucla Especial por los más ex-
perimentados Ifedagogos de esta especia[idad
que cada Centro pueda dispnner. La obíiga-
da subdivisión en grupos, por cl gran nú-
mero de xlumnos malriculados en el Curso
Selectivo, resalta la importancia de la acer-
tada selección del Profesorado. No debe caer-
se en el error de que por tratarse de una
asignatura elemental, para ahimnos que em-
piezan, puede explicarla cualquier graduado
joven, que aunque competente, se inicia cn
las tareas pedagógicas. Los nombres de algu-
nos deatacados científlcos, bien conocidos en
todn el mundo, que además de su especiali-
dad siguen explieando Química general año
tras año en sus respectivas Universidades
o Institutos Tecnológicos, contirmarían este
punto de vista.

C) CUF,STIONARIO.

Parece acertado que, coma actualmente es-
tá establecido en el Curso de Iniciación, los
grapos que se formen para la eaplicación dr.
esta asignatura constaa como máximo de.
cincuenta alumnos. Ahora bien. el gran nú-
mero de Centros en que se estudia el Curso
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Selectivo y ia oblignda subdivisión de ,r,rupos
en el srna de cada uno, plantea un prnhlema
que ya ha stdo advertida e.n algunos Centras.
Re trata de la heterogeneídad dc preParación
de los alumnos qne aProbaron rsta asignatura.

Pueden estimarse en unos sesenta las Pro-

fesorea que cxplican eata asignatura en los
distintos grupcs de íJniversidades y Escuelas
Especiales. La eatensión de la Quimica dcter-
mina que el énfasis prestado por cada nno
de ellos a los conceptos teórieos y a la parte
deseriptiva de las ramas inorgánica y arvá•
nica sca muy desigual. Nu basta para evitarlo

et actual cucstioaario aRcial, quízás dema-

siada ambiciaso en sus límítes para el nú-
mero de c!ases rcalmrnte a dispasíción de
cada Profesor en el curso académico, si se
qaicren explicnr las distintas cuestiones can

el mínimo de dctcnimienlo requerido para su

asimilación por los alu[nnos. Se considera
que este ineanveniente puede subsanarse o
paliarse revísando cl cuestionario con espi•

ritu rralista, teniendo muy Presente el nú-
mero iie semanas lectivas de un curso aca-
démico nnrmal y procuranda qve el número
de temas qae la integren corresponda al de
ayw^^llas, dr farma qtce cada tema pueda ex-
plicarsc en general en una semana de tres
elasea tcórtcas,

EI pragreso realizado en las últimas tiem-
pos en rl drsarrolto de coneeptos tcóricos rmi-
flcadoros ha sido tan grande, que se consi-
dera viabic la redaeción de un cunstionariu
raciana:l can ias características apuntadas.

Son muchos ]ns libros modrrnas y excelen•

tes de t2uímica general de autores destaea-
dos que comprenden un número de capítulos
ooincidentcs apraximadamenle con el de se•
manas lectivas de un enrso ,y cada uno con la
extensión tal qne pueden ser explicados por
regla gencral en tres clases semanales.

Una Comisión rc[lucida de Profesores des-
tacados que pudieran contar con suHciente
tiempo para meditar y discutir la más con-
veniente, teabida cuenia de la preparación
químiea nannsl de los alumnos que Ilegan al
Curso Selectivo, estamos srguros llegaría a
eae cuestionario raclonal, que aun dejando a
cada Profesar elasticidad para cl desarralla
de sa propia personalidad, paliaría la inevi-
table beterogeneidad actual.

y la subdivisión eu sabgrupos de trcinta
alumnas para ellas, pero qnizás amhas eir-
cunalancias resu]ten impasibies. d3das las áis-
ponibilidadcs de personal dacente y lacales de
cada Centra y el natrido harar!a d.r los alur^-
nos. F.n cualquier casa. se considrra muy
importante un estudio detenido global de lns
horas de clases teóricas y 5^minarias, o!ases
prácticaa y presuntas horas de estudio de
los alumnos, Para que na rebascn las cua-
renta y aeho horas semanales nortnales dc
lrabajn que el equilibrío mental dc !oa mis-
mos aconseja.

E) PRACTICAB.

F.n cuanto a las pr±ícticas dc Labarataria se
reHere, so cansidera fnndamental rma com-
pleta sincronización rntre las clases teóricas
y prácticas. El euesiianaréa de clases prácti-
cas dcbería redactarse para unas veinticua•
tro sesianes de tres hnras de dnración a razón
de una por semana, praeuranda que los alum-
nos realicen cada práctica cuanda ya adqui-
rieran previamente los ind3spensabies cano-
cimicntos teóricos para su comPrPnsirín. De
esta torma se materializarí^n muehos de las
conceptos teóricas, demasiada abstractos para
los alumnos jóvenes ryue se inician cn la
Químiea, reemnlazahdo a ciertas expcricucias
de cátedra, qne, aunr•ue muy indicadas cn
ocasiones, quizás absarbiesen un tiemPo ex-
eesivo dcl escasa a disposición del Profcsor
para sus expiicaciones teóricas. Los oucstta-
narios de prácticas na necesitan scr atga rí-
gido e inaltrrable, pcro deben tener eicvado
carácler formativo y maniencr siempre la
coordinación indicadu con las explicaclones
tcóticas.

F.n cada Centro convrndría quc tadas las
grupos en que haya podido dividirse la aoig-
natura drsfilen por rl laboratorio un día de
ia semana. Semanalmente se instalarís en
cada puesto de trahajo cl tnaterial uccesa-
rio para la realización de la misma práctica,
indívidualmente o par grupos de dos como
máximo. Un ayudante para ia atención de
cada ocho alumnas y un Profesor respansa-
ble dc la m•ganización dcl Laboratoría cada.
aemana asegurarían Ia eficacia dc las prác•
tir. s, siempre que se observasen unas nnr-
mas meditadas y una disciplina rigurosa para
su cumplimiento.

D) SEMINARIOS.

Como complemento de las trca claaea teóri-
cas ae.manales, se juzga indispensable, al me-
nos, una cuarta sesión aemanal de 3emina-
rio, para resolución de los problemas numéri-
coa que aclaren los cancrptos explicados en
Ias clases teóricas. Srría ldeal poder diapo-
ncr de dua srsionea de Seminario semanalea

F) PRUERAS PARCIALES.

Dada la juventud de los alumnos, también
se considera indispensable el someterlos con
periodicidad a pruebas escritas, que obliguen
a un ritmo continuado de estudio, únieo mado
de asegurar la asimilación de loe conceptos
ezplicados.
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f,) UONSII)ERACION FINAL.

Por últimu, se quiere dPStacar que aunque
muchas de hs ideas apuntadas puedan pare-
cer demasiado conocldas y estar ya en el
ánimo de tndcs, se consídera que quizás sea
au incumplimiento la circunstancia responsa•
ble de no aicanzar un ma}•or grado de eH-
ciencia en la prepa.ración química de los alum•
nos en esta asignatura,

LA, ENSF.A.4N'LA DF. LA QUIJIICA
F.N EL CURRO !?F. INICIACION

F.1 problema de Ia enseñanza de la Quimi-
ca ert cl Curso de Iníc•iacíón no es de caráeter
general, pucsto que en algunas Escttelas no
flgura en cl Plan dc estudios de aquél y aun
en las demás na ticne ]a misma impcrtancia,
por estar enlocada hacia fines diferentes.
Nns referiremos, pues, snlamenle al caso de
lns Escuelas de Agrónomos y Montes, en las
ruales 8;ura como disciplina común, si blen
considrraríamos generales podrán darle apli-
cación también en otros casos, por lo menos
parcialmeotc.

E ► título cxacto de la asignatura que abar-

r3 las materias dc carácter químico en las

cltadas Escuelas es el siguiente: «Ampliaclón

de Química Orgánica, Introducción en la Fí-

SlCO-QuÍmiea y BiqqUÍmiC8y.

La primera parte habrá que dedicarla, por
lanto, a la «Ampliación de Química Orgáni-
can, lu que supone, naturalmente, un cono-
cimlento 11áS1C0 de dicha disciplina. Ahora
bien; desgraciadamente, en las dos cursus
que llevamos encargados de dicha cátcdra
hemos podido comprobar que solamenlo una
pequeña minorfa ha estudiadu dicha parte del
programa dc Quimica gencral dcil Curso Se-
leativo, indudabtemente por no haberse podi-
do desarrullar en su totalidad pur talta ma-
terial de tiempo, dada la considerable exten-
sión de1 mismu. F:n estas condicíones, nuestra
labnr docentc se encuentra consíderabiemente
entorpecida, situándonos ante el dilema de: o
repasar las cuestiones fundamentales nece-
sarias para que los alamnos puedan seguir
normalmente nucstras expitcaciones, cn cuyu
caso nos hemos de apartar dcl cucstionario
oficial, o abandonar aquéllus a su suerte,
desentendiéndonos del aprnvechamiento que
puedan lograr en las enseñanzas, lo que nos
paree2 aompletamente en desacuerdo con nues-
tras ohliçaciones Protesionales.

SI la Ponencia referente a la modiftcación
de tos programas del Curso Seleetivo, redu-
ciéndolos a los límites necesarios para quc
puedan desarrollarse totalmente en tndae las
Universidades prosperase, nuestro problema
no cxistiría, pucsto que todos los alumuos
llegarían al Curso de Iniciación con los cono•

cimientos necesarios para cumprender perfec-
tamente todas las ampliaciones de Quñnica
Orgániea que tuera preciso explicarles; pero,
si no es así, creemos merece Ia pena consi-
derar debidamente esta cueatlón y buscarle
una solución deflniliva.
EI criterio de r:ue no debe repetirse nada

de las partcs ya consideradas en cursos anie-
riores nos parece muy respclable, pero no lo
compartimos. Los programas recientemente
aprobados para el Chrso Se!ectivo de las Es-
cuetas Técnicas de Periios Indus:riales, en
cuya redacciún han culaborado ilustres cate-
dráticos, incluyen numerosns temas ya con-
sidcrados en el curso preparatorio o en lus
Últimos cursns del Bachillarato S:^Pcrior. ^Es
que cn el actual Curso Srlectivo no sc repiten
cuesliones ya estudiadas cou antcriuridad,
ennsiderando, a nuestro juirin acrrL.;damente,
que deben aflanzarse?

No creemos fuera difícil incluir en el tema-
tio químieo del Curso de^ Iniciación :tlgunas
cuestiones que sirviesen para recordar a los
aiumnos rápidamente las twrciones genera-
les de Química Orgánica, así como su no-
menclatura y fnrmulación, en evitación de
que el estudiante quc no ha tenido ocasión
anterior de asimilación de estna cunreptos,
se encuentre perdido desde el primer mo•
mento e inclusu, desitusionado, abandone sus
estudios, camo hemos teuido ocasión dc com•
probar repetidamente.

En nucstru programa particular, hemos in-
cluído das temas relativos a hidratos de car-
bono y disacáridos, como preliminares al es•
ludio de la cetulosa, pero creemos sincera-

mente que deber"ran añadirse algunos más
de tipo general con anterioridad a aquéllos,
con el fin de facilitar la cnmPresión a los
nume,rosas alumnos que desde el primer día
confiesan ignurar lu quc es un aldehido 0
una cetuna.

En apoyo de nucstra tesis viene la segunda
parte de la asignatura que nos oeupa: «In-
troducción en la Físico•Químicar. ^Cómu es
posible «introducirsey en una matcria sin
considerar sus cunocimientos fundamentales
que indudablemente se han tenido que estu-
diar cn lus cursos anteriores^ Si interpre-
tamos que también en la parte fíaico-químioa
debemos comenzar las explicaciones a Partie
de ta última cuestión considerada en los cur-
sos anterlores, habremos desvirtuado, a nues-
tro entender, el títulu de la aslgnatura, puee
ya no se lrataría de una introduoción sino
de una ampliación de la citada disciplinn.

Finalmente, en lo referenle a clasea prácti-
cas, juzgamos que debe conservarse el hora-
rio actual, ya que en realidad no se precisan
más, pues los trabajos más interesantes ha-
brán de ropetirse con mucbo más detalle en
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lsa asignaturas de Análisis Quimico, Química
Iodustrial, Biuquímica y Químic•as Específi-
eas de la celulosa, resinas, ete., duranto el
transcurso de los diferentes años de la ca-

rrera.

[,A ENSEÑAN`I.A DE LA QUIDiICA EN I.AS
ESCUEI.AS DE INGENIEROS

Tal como se ha propuesto anteriormente, la
Qalmica debe dar una base amplia en el
Curso Select!vo, para su aplicaciún postcrior
a las técnicas dc Ingeniería que lo requieran.
A1 dreír amPlia no hemas yuerido decir de•
{allada en todos sus aspeetos, Eata minncio-
ddad científica en una Pase preparatoria, couao
la del Curso Selectivo, no strviría más ^p^•r
para rtcargar prugramas inntcesarios después,
tn el desarrullo lógico de la carrera,

Ya dentro de las carrrras de Ingenicros, al•
gnnas de ellas requerirán una ampiiación fun-
damental de la Químiea, de carácter may
general, como base de una especialización. Tal
ee el caso de la carrera de Ingenieros Indus•
triales. En otras, la Química constituirá un
objetivo esperífico; pera particulannente in•
tenso, cnmo crecmos sucede en las carrer^s d•
Minas, Agrónomos y bfoutes y, Hnalmen!e,
en otras, sus aplicac.ionr,s son puramente es•
porádicas y cuncretas, como en Aeronáutícos,
Caminos, Navales y Teleeomrmicaciún, en or-
den decreciente de intensidad

Es posible que estas grupos, hechos pur ra-
:ones de cxpusición sistemátiea, no tengan
iímítes muy separadus y que la intensidaa de
las enseñanzas dc Químiun pudiera establc-
cerse más graduahnente. Sin embargo, séanus
permitida la tibertad de esta agrupación para
poder realizar un me,jor método expositivo.

Teniendo en cuenta las características diver•
fsa de estas carreras de Ingeniería, parece
tógico que la enseñanza se adapte también a
moldes diferentes.

ha Ingeniería Industrial, mirando hacia s^t
eepecialización ha conaiderado la Química co-
mo grupo especítlco en su Curao de Inici^-
ción y, al hacerlo, tícndc a ampliar la base
adquirida por el alumno en cl Curso Selectivo.
Indudablemente, este segundo curso tendrá
earácter eíclico sohre el anterior y tenderá
a nn mayor detalle y rigor científico en al-
aonos conceptos. La Química en la escuela
ae ramificará en sus diversas acepciones dc
Qaímica Técnica, Químfca Analítica, Química
de Procesos; pero cada una de estas ramas
eonservará el caráeter general que le es nece-
aarlo para cubrir las mfiltiples facetas de la
eapecialidad de Ingeniería Química.

En el grupo siguiente, las caracteríaticas va-
rian totalmente y se concentran en algunas
aotividades muy específicas, como serán la

Dtetalurgia, cementos, eaploaivos y nombuati-

bles, en i1]inas; los fertilizantes, Ia Bioquímica
y la Química dei suelo en Agrónumns, y la
Bioquímica y la Industria Ruímica Ae la ma-
dera y dcl papel en Mnntes,

En estos casor, el estudio de la Química
dtbc renlizarse en dos fases perfectamente li-
mitadas. La primeta, científica y la seSvnda,
tecnolúgica. Creemos que cl hccho de quc la
Química deba tcñer un caráctcr dc Cicncia
apiicada en ingeniería, na exclnye de una
preparación científlca profunda; annqtte sea
exlremadamente cspecífica y limitada.

Han pasado los tiempus en los que las téc-
nicas tenían bascs puramcntc empíricas y aho•
ra Sa nplic^sciún corrccta de las Cicncias puras
impiica un cunorimicnto perfrcto de la natu-
ralc,za de los matcriales.

Si lomamos ceemu c,jemnlu ia Quzmiea de
!os combustihles, es indudabie que la aplica-
ción correcta tecunlóGica. a los prucesos de
combustión, gasificación y cuquizacicín no se
basan ya tn rxperiencias ,y meros datns esta-
dístiros. E1 mee:cnismo de•! prucesu de coqui-
zac•ión exírye un eonccimicrtto prufundo de la
naturalcza det carbón, no perfrctamente ditn-
c^dada todavís. i.a inves^ti^ación dc esta na-
luraleza se sale indudablemenlt dc los eono-
cirnienlus de (iuémica oryánic<t adryuíridos en
e] Cursu Selectivo y kcmos de ir a un estudio
prufundo prro. como hemos dícho específico,
de estos conc?ptns en esta scgnnda fasc de
uuesttos progratna^a.

Lo que se dice dc este procesu ]:arde repe-
tirse dcl procesu de combustión, cuyu cono-
cLniento teórico es objtto de !a atención cons•
tante de un crccido númcro de investigado-
res; alenr,ióu quc sc rsficja en los frecuentes
xs••mposium• intcrnaciouales sobre este tema,
y tambi ĉn del prucesu de gasificación, en el
que c1 estudio físico-qttímico de sus condí-
ciunes ha permitido el gigantesco salto yue
lus pracesus industrialcs han logrado en ]os
últimos años.

Esta t^uímica teórica, en esirecha rclación
con la Química-Física, debe ser el cuntenido
de la primera fase de1 estudio de la t3aímica
en el grupo de F.scuelas quc hemos citadu al
prinĉ ipto.
El p^ríudo siguieute será, por el contrario

de concreta aplicación tecnológiea. Es el mo•
mento de estudiar el proceso íntímamente liga-
do no sólo a!os aparatos en los que se pro•
duce, sino a todo cl medio qno le rodea. Esta
segunda fase cs esencialmente variabie en tl
tiempo. Lus pracesos se sncrden, m^^i^rándose,
con grau rapidez y su refle.Jo debe llegar a la
clase Et petlgro de conservar un texto largo
Liempa es evidente y en estas asignaturas oo-
rre cl profesor un grave riesgo de fosilizacióW.

Queda, por último, cunsidcrar aquellas ca-
rreras en las que la Quimica tiene una influen•
cia menor quo otras Ciencias. Sabemus que



1176 II SEMINARIO DE ENSEÑANZ.4 CIENTÍFICA Y TÉCNICA

nuestra actividad es impnr!ante en cualquirr
desarrollo industrial y por esn debemos ad-
veriir qnr e.sta afirmación tirne sólo carácter
relalivo.

En la carrera de Caminns, nnr ejempln, la
Mec^a^Ica es muchn más imporiante qne la
Química; pero las reacrinne.s de las aguas
selenitosaŝ cnn los productns de fa hidrata•
ción de los cementos, deben cnnocerse per-
tectamente. Lo Propin ocurrirá en la Química
de cumhustib;c para la Aviación, o para má•
quinas navales, y aŭn en el estudio de las
protecciones contra Ia corrosión de los enlaces
aubterráneos de Teleeomunicación. Sin em•
bargo estos casos llegan a ser tan específicos
que prnbablemente deban estudiarse íntima-
mente unidus a cada tecnología en el mn•
mento nportuno.

En cuanto al Problrma del desarrol ►n de
las prácticas de Químiea, en las F.scuelas de
Ingenierin, crcemos que debe realizarse con
vislas nn sólo al mcjnramiento fnrmalivn del
aiumnn, sino al conocimiento de la realidad
lndnstriat. 1'emas tasnhién das fases en cstcs
ejercicios. En Sa primera, como cnmplrmenin
de las prácticas de Qnímica geucral dcl Curso
Selectivo y conjunlamente, enn su aplieacíóa
se debe Ingrar el cnnnrimientn raznnadn e
intuitivn del análisis tradicional. F.stas clases
deben tener, pucs, un drsarrollo teórinn•prác-
ticn, en las que la experimentación pnr el
alumno siga inmediatamente al razonamiento
del profesor. Por el nso que de estas técnicas
ha de hacer el Ingenicro, cs imprr.scindible
también la' inenrporación de los semi•micro-
métodos ^. esdas enseñanzas.

Pero debe darse paso, iguatrnente, al anáii-
sis instrumental. Cada vez más intrnsamente
se utilizan las propicdades de Ins diversos pro•
ductos para su identificación. Las técnicas dc
condurtimetría, espectrngrafía, polarografía,
voltamrtría, Polarimetría, nefelomrtría, fluo•
rometría, absorciometría y análisis lérmico
que utilizan las diferencias de interacción con
Ia enrrgía radiante y las propiedades térmi•
cas o eléctricas dc los cucrpos para ingrar
análisis tanto cualitalivos, como cuantitati-
vos, deben ser domostradas en el curso, para
eu conocimiento. Cnmprendemos que los prin-
cipios y teoría de estos inslnimentns corres-
ponden a la Física; pero su utilización es ma-
teria concreta de Química Industriai.

LA ENSF.lvAN7A DF. i.A Ql13MFCA EN I.A
FASF. DE F.SPF:CIAF.77ACION

Las especializacioncs adaptadas por las Ia-
cuelae de Ingeniería, muy interesantes por In
que tienen de tendencia, snn, sin embargn,
muy amplias respentu a la posibilidad de un
estudin profundo y detallado de todos 1«s
problemas que en ellas concurren.

Concretamente la Química puede quedar tnn
diluída que apenas sea motivo de atención.
Una Qnímica de1 Petróleo, por ejempln, que
puede Ilegar a ser de gran importancia on
nuestro país, no aparece claramente definida
en ninguna f.FJseelaiiliad. Pnr otra parte, no
podríamoa ser partidarios de una superespe.
cialización que trajera la atomización de espe•
cializaciones de la que se vuelve en nacionee
íncluso mu,y industrializadas.

E1 punto de compromiso puede encontrarse
en sma gran flexibilidad de estudios en el
año o años que dure la especialización EI aná•
lisis de métodos extranjeros de enseñanza
suscita la pnsibilidad de mantener un número
básico de hnras, distribuído entre todas las
materias de la especialización, que pudiera
representa el 30 por 100 dcl tiempo total dis-
poniblc. El resto serían de libre elección del
alumno qne, así, se enfocaría hacia una téc-
nica muy concrela por la qnc sintiera vocación
o hacia la generalización de conceptos.

A esta distribución se añadiría una íntima
colaboración entre prnfrsnr y alumno. La fle•
xibilidad de horario iría unidy a ia tlexibi-
lidad de textos. Ilemos creídn nbservar en los
alumnns tmn tendencia hacia la idea de un
coucepto dogmático de lns textos que estu•
dia, y en la vida cicntifica no hay nada
más lejns de la rcalidad. Las opininnes y
expericncia de los autores necesitan ser cuns-
tatadas y estn exige una amplia consuita
bibliográfica, en la qne las revistae científicas
pesan tanto o más que los textos.

dndudablemente esíe método no se podrá
realizar sin un apoyo esterinr, que puede aer
el de una amplia biblioleca, constantemente
puesta al día, que, en esta fase de la ense-
ñanza, soa precisamente el lugar del estndio
del alumno, bajo la dirección del profesor.

Sin embargo, cabe sugcrir la posibilidad de
que las Empresas Industriales busqucn al téc•
nico sutes de acabar su currera, precisamente
en el momento en que enmicnza su especia•
tización. Par su prnpin interés, estae euspresas
facilitarian al estudiantc ampiics medina 61•
bliográficos que podrian ser drflrlidUS con la.
ayuda del Profesor. A su vez, la Industria
plantearía sus problemas esprcífioos que el
alumno trataría dr, resolver como parte de
sus mismos estudios. Nada ayuda tanto a
aprender como la intensa investigacián biblio-
gráfica unida a una enmprobación práctica.

Quizá estos dos sistemas-con o sin ayuda
industrial-no son antagánicos y crecmos en
su posibilidad de ensayo en un futuro pró•
ximo.

Siguiendn esta tínea de ideas, Ia Qnímica
puede dejar de ser un concepto difuso en Is
especialización para eonvertirse en el objeto
definidn y principal de ese 7D por I06 de tiem•
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po de libre elección dc1 que hemos hablado.
Creemos además yue en la fnrma que se

presenta el futuro indusirial de España, habría
de ser efectivamente uno de loa objetivos pri-
mordiales de la enseñanza.

Durante esta fase de especialización, las prác-
ticas tendrían earáeter más personal. Los La-
boratorios generales deben estar dotados da
laborat^rioe individuales, previstos en princl•
plo para el profesor; pero qtte sirvan para uno
o varios alumnos que persiguiendo el escla•
reeimiento de un problema particular o ge-
neral, pero eapecífico, pueda elegir material
y condiciones para su especialízación.

LA ENSENANZA DE LA QUIIVIICA EN LA
UNIVERSIDAD

Una vez estudiada la posicIún fundamental
de la Química General en el cursn seleclivu,
común a todae las earrerits de Ciencias e In-
genierías, vamas a hacer algunas considera-
ciunes sobre la enseñanza y metodulogía de la
Química en la Universidad espa^Soia, pero ^u
dentro del ámbito de sus resprctivas Faculta-
des científicas.

Yartimos de lu base general que en el es-
tado actual de la Ciencia p dc la Técnica, 2odo
titulado superior, tanto procedente de la Uni-
versidad como de las Iacue:ns Técnicas de
Ingenicros, neccsita ampliar sus cr,nucimicn-
tos básicos de la Química con otros más espe•
cializados que dependerán de ]as necesidades
y tipua de técnicos o cieutíficus que se cun-
stderen.

En la Universidad habrá que distiuguir en
primer lugar las diferentes E'acultades y Sec-
ciones Cieutíficas y Técnicas dc que cunsta,
parn exponer en cada caso las posibles am-
pliacioncs de los estudios de la Quúnica más
apropiados.

FACULTADES DE MEDICINA Y VETERI-
NAR1A.-F.n estas Facultades creemos que
no es posible prescindir del curso general de
t^uímica ( selectivo) por servir de base nece-
sariamente para el desarrollo de los cursua
de Bioquúnlca y Fisiolo;ía cuntenidos en los
respectivos programas de arrxbas H'acultndes.
Las razones en quc apoyar este criteriu son
tan ovidentes que sería obvio considerarlas
aquí.

I'ACULTAD DE FARMA('.IA--En esta ca-
rrera tienen que inclnirse lógieamente todas
las especialidades básicas dc Ia Química que
habrún de servir de base a otras asignaturas
de la carrera y asimismo a la propia forma•
cibn cicntífica del futuro farmacéutico.
Al igual qne suoede cn otras naciunes, cree-

mos es urgente qne se estudien ►as posibles

convalidaciones de las diferentes especialida-
des de la Química dc esta carrera con las del
misma contenido cuali y cuantitativn de otras
carreras. Nu parece que debicra habrr duda
alguna cuando estas convalidaciones recípro-
cas se planteasen por Licenciados de otraa
Facultades.

Los estudios generales de la Qufmica In-
orgánica, Orgánica, Analítica y Físico-Quími-
ca, deberían tener esas denominaciones co-
munes en todas las Facultades, cnn programae
gencrales apropladus.

FACULTAD DE CIENCIAS.-Esla Facultad
comprende las Secciunes de Matemáticas, Bio-
logía, C+eología, Física ,y tluímIca.

Lns estudios de la Química en las sccciones
dc Materuátic•as y Física parcce drberá limi-
tarse a la t2uímcia (:enaral del Selectivo.

Iin I•'ísira sería convenienle ampliar los con-
ctptos de la t)uímica r.uclPar para los estu-
dios de Física nnclcsr.

En la sección de Biológicas parece raxonable
ur.a ampliaeión de los estudios de ia Química
cn lo que se refiere al Análisis Químico, espe-
cialmente C3rg:ínico y a la Bioqnímica.

En la SPetl1í11 de Geológicas se incluycn ne-
cesariamenle los estudins de la Químiea In-
orgúnica cun los conceptos fundamentalea de
fa Físicoquímica y el Análisis Químico, que
son neccserins para la rompleta formaeión
actua! del geólogo y además como basc para
los estudios de la Geoquímica y Pctroqufmiea,
especialmente.

En la accción de Químicas es dende lógi-
camente se desarrollan al máximo todas lae
espccialidades de la Química actual que, como
cs sabido, comprende la Química Inorgáníca,
Orgáníca, Anaiítica, Físicoquímica, Eleclroquí•
cnica, Química Industrial, Ingeniería Química,
etcétera, considerando la Química en sus dos
vertientes cientifíca e industrial.

Iladas las necesid::des actuales de una es-
pecialización y el enorme desarrollo de casi
todas ellas, se debe ya dejar al alumno en los
áltjtnos cursos que inicie la selccción'de la
especialidad que desee,lo que quedará asenta•
do con exclusividad en los estudios del Duc-
toradu, mediante la organización de cnrsillus
de materias miq^ concretas explicadas por ver-
daderos especialistas en cada caso. (En 1a
Facultad de Madrid #enemos ya organizados
cursillus del Doctorada, tales como: Plásticus,
Cristalquímica, Análisis fndustriales, Radiao-
tividad, Estructura atómica y molecular, Es-
pectroscopia, Físicoquímica de los procesos in-
dustriales, Proyectus, ete., etc.).

De esta Porma tu ĉ o alumno estudiará pri-
mero los cursos grr.erales dc las diferentes
grandes especialidades de Ia Química antes
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cítadas, que se habrán de servir de base para
la posterior especialidad elegida.

Es absolutamente necesnrio que en todos
estos estudius superiores dc ]a Quimica se
combine armoniosamente la tearin con la práe-
tica en Labnralorios, Seminarios y en las
mtsmas Industrias, ocupando suficientes haras
de LrabaJo para una eticaz y verdadera for^
mación en toda su amplitud,
Las reválidas de la Gicenciatura deberán ser

asimísmo fundamcutalmente de índole práa
tica y teórica na memorística. Los temas práa
ticos a desarrollar r^r el ab^mno deberán sPr
coneretos, originnles n n^, ryue ^hliQnpn al

alumno a trabaJar desde e1 punto de vists
bibíiográfico, y experimental en un Labora-
torio durante un curto plazo de tiempo (4no
o dos mescs).

En el Doctorado se realizará, naturalmente,
un trabajo qriginai de tesis, juntamente eon
varios cursillos especializados antea citadoe ^
que se deberán seleccionar en íntima relació4
con el tema de trabajo de tesis.

Tanto en las Escuelas de Ingenieros como
cn las Facultades se debe.rían organizar c4r-
sillos especializados para postgraduados, eon
lítule superior, y en íntimo contaclu con las
^randes Empresas Industriales de la Nacióq.

L^^ enseñanza de .la Física en las Escuelas
Tc:cnicas Superiores

PONENTF,: D, Munuel At^ad Berger (de la E. T. S. de Ingenieros de
Nlinas), D. Luis Bru Villaseca (de la Fac. de Ciencias Físicas),
D. Luis Fo^ztá^z Abe^túa (de lu E. T. S. de Ingenieros Aeronáuti-
•cos), D. Car^os Orturao ?Vledina (de la E. T. S. de Ingenieros de Ca-
minos), D. José Pa^ti Montes (de la E. T. S. de Ingenieros Aero-
núuticosl, D. Vicente Roglcí Altet (de la E. T. S. de Ingenieros de
Caminos), D. L2cis Sainz Sanguino (de la E. T. S. de Ingenieros
de Montes) ^ D. Antonio de la Vega (de la E. T. S. de Ingenieros

Industriales).

1. CIENCIA Y TF.CNICA.

DESDE los tiempos más remotos el hombre
ha sentido una inquietud por conocer la

verdad de las cosas y ya en aquella menta-
lidad mística y prelógica cxistia un noble im-
pulso dirigído hacia el conocimiento del orden
en la naturaleza. Utilizando cada día nuevos
recursos creados o descubiertos por las men-
tes cientiflcas, ha ido edificándose la Ciencia
hasta llegar a la colosal obra que hoy día
podemos admirar.

Después de tantos y tantos cruciales descu-
brimientos científicos, se tiene la sensación de
que esiste en ]a naturaleza un orden y uns^
armonia ontoló ĝicos, que si bien rebasan nues-
tra capacidad, en ocasiones surgen inteligrn-
cias superdotadas que consiguen acercarse a
él en alç^Yn aspecto, descubriéndonos bcllezas
ain pnr.

Ei: lo mfis intimo de nuestro espíritu haq
rccursos colosales que permiten una correla-
ción entre el orden de los fenómenos natu-
rales y]as concepciones de nuestra mente, a
veces éstas totulmente opuestas a la intui-
ción, tal es el caso de los concePtos nuevos det
espacío y tiempo en relativídad, del concepto
de complementariedad, del aspecto probaltstíco
en F[sica mícroscópica, ete., etc. Esta enorme
capacidad creadora no puede ser totalmente
debida a un proceso de adnPtaciŭn al medio,
sino que debe tener un origen sobrenatural,
y no cabe duda que así se manifiesta algo de
]a doble naturaleza dívina y humana de la
personalidad dcl hombre.

Aunque existen las mós variadas orienta-
ciones filosóficfu en ]as distintas escuelas cien-
tífícas, en todas las de espíritu sano hay en
definitiva un tin común, que es el conocimien-
to de la verdad, y si bien et estado actual de


