
Trascendental Reunión

Científico - Pedagógica

Más de 150 profesores españoles

y extranjeros asisten al Seminario

de Enseñanza Científica y TécnicaI
En la sesión de cláusura el Ministro de Educación estudió los
problernas pedagógicos actuales en orden a la elevación de

, ----- nuestra capacidad científico - técnica

E L Semiuario de Enseiianza Superioi
Científica y Técnica, organizado

por las Direcciones Generales de Ense-
ñanzas Uníversitarias y Técnica^s, en e]
Cansejo Superior de Investigac^ones
Científicas, ha constituído un verdade-
ro acontecimiento científico y pedagógi-
co, tanto por los temas en él desarrolla-
dos como por ]a calidad de los partici-
pantes, que han ascendido a más de
150 Profesores de diversas Facultades y
Escuelas Superiores, así como numeyo^
sos investigadores cientfficos y técnicos
de toda España. Hay que sumar la co-
laboración de personalidades extranjeras
de especialísimo relieve ,y autoridad, lo
que ha permitido dar a los problemas
estudiados un sentido de universalidad
,y trascendencia

El interés de los teinas estudiados pue-
cíe deducirse del programa que rigíó las
tareas del Seminario, y que transcri-
bimos :

30 DE ABRIL: Sesió^t iuaugural-Fué
presidida ^por los Directores Geñerales de
Enseñanzas Universitarias y Técnícas,
señores Fernández Miranda y Míllán
Barbany, acompañados por el Secreta-
rio del C. S. I. C., señor 'Albareda, y
otras personalidades El señor Millán
Barbany subrayó la preocupactón de

todas las naciones por huscar en los
equipos técnicos y científicos soluciones
a muchos de sus problemas básicos y
para su desarrollo en general. Pensan-
do en España, ésta ha sido la razón del
Seminario.

Trascendencia econóntica y socrial dc
la Enseñanza 5uperior y de la Investi-
.4ació^a.-Conferencia del Profesor don
O T. Rotini, del Instituto de Qufmica
Agraria de Pisa.

31 DE ABRIL: La Enseñanza Media
co^no acceso a las Enseñanzas Superiores
Cieratíjicas U Técntcas -Ponencia de los
Profesores don Tomás Alvíra, del Ins-
tituto «Ramiro de Maeztu» ; don Aure-
lio de la Fuente, del Centro de Orienta-
ción Jidáctica de Enseñanza Media, y
dón Arsenio Pacíos López, de la F'a-
cultad de Filosofía y Letras e Inspec-
;;or General de Enseñanza Media.

E^iseñanzas Propedéuticas. - Ponencia
por los Profesores don Angel González
del Valle, de la Escuela T. S. de Inge-
nieros de Telecomunicación ; don F'ei^-
nando Micó, de la Eŝcuela T. B. de In-
genieros Navales; y don Vicente Roglí^.
de la Escuela T. S de Ingenierati cie
Camínos.

Téenicos mejores para un m2nado nu-
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jor. -Conferencia por el Profesor Inge-
níero don A. Capocaccia. Decano de la
Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Génova y Presidente de ]a Co-
misión para la reforma de los estudios
^ie. Ingeniería en Italia

Lct torntacitin del I^t.4eniero.-Confe-
reucia p•or el Profesor don Pedro José
Lucia, de la Escuela T. S. de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

Or^a^ti^ació^^+. de la enseñanza zl .4ra-
dos de PraJesorado -Ponencia por los
Profesores don Vicente Gómez Aranda.
dc^ la Facultad de C;encias de Zarago-
^a ; don Francisco Hern<índez Pacheco.
dt^ la F'acultad de Ciencias de Madrid.
ĉ don Augel Ho,yos de Castro, cie la Fa-
r.ultad de Farmacia dc Granada

F.'1 prohlenta de [ct c^tsefta^a^a e^+ Ar-
quitr•c•ht^'a ^-Conferencia pol- el Prufe-
sor dun Robc:rto Terradas Vía, de la
Escut^la 'I'. ,; cie^ Arquitec;tura de Barce-
lona.

l DE ABRIL: Rclaciones r+itrr la E^+
scrian^a S2cpertor zl la incdtcslxia --Con-
terencia por el Profesor don Luis dr
:VIararrc^io Bcutcl, dc 1<t A;scucla Z'. S. dr
Tngenieros Navales.

La inucsligtxció++ c^^it las Escuclas Téc•-
rzicas.---Ponencia por los Profesores dot:
.angel Gonzítlez del Valle, cie la Escuela
Técnlca Superior de Ingcnieros de Te-
íecuinunicación, ^• cíon Juan-Carlos dc^
Zabalo, de la Escuela 'I. S. de Ingenie•-
rus Industriales do Bilbao,

F+uiciun ^itulr^^eulicu para la lécnica
PonenCia pur los Profcsol'cs dotY Pedru
lkxellanas, dc la Facultad de Ciencias

dt, Madrid : R. P. Alberto Pott, dc ]a
Facultad de Cienclas de Madrid p E,T.S.
de Ingeniei os de Cantinos ; don Miguel
Jerez Juan, dc la Escuela 'I'. S. de Inge-
nieros Industriales de Madrid, v dun
^ntonio Pérez Marín, de la Escucla Téc-
+iica Superio+^ dc• Ingen[eros Aerouúu-
iicos.

h,'sprciali^aciu++. Puncncia por lus Pru-
tc•;ores doi; José-Luis Autorós, de la Fa-
c•ulad de Cíencias de Madrid : cíon AI-
fredu Cerratv Ibfltlez, de la Far,ultad
^ic• Cienc•ia:; dc- Mtldrid. ^• círm Jc^^^ Gar-

cía Santestnases, de la Facultad de Cien-
cias de Madrid.

^Hace falta especializar?--qonferencia
por el Prufesor don E. Mertens de Wil-
mars, de la Facultad de Ciencias,Uni-
versidad Católica de Lovaina.

Planes de estttdio-Conferencia pOr
el Doctor Se. Techn. Fritz Stiissi, de la
F.scuela Politécnica Federal de Zurích.

2 DE ABRIL: Especialtzaciones y pro-
Jesional2zación -- Especializaciones en
Ciencias Biológicas y su correlación con
otras profesiones.-Profesionalización en
Ciencias Geológicas -- Profesionalización
en Ciencias Exactas.-Especialización en
Farutacia -Especialización en Veterina-
ria.-Especialización en FYsica.--Especía-
lizaciones en Ciencias Químícas y su co-
rrelación c^n otras profesiones.

3 DE ABRIL: Planes dc estudios dc
C,ie^tcia^ relaG'ionadas con la Bíología-
Ponencia por los Profesores don San-
tiago Alcobé, de la Facultad de Ciencias
dc^ Barr;elona ; don Juan M. García Mar-
quina, de la Facultad de Farmacia de
Barceluna : don Gaspar Gonziclez, de
la Facultad <te Veterinaria de Madrid,
}• dott Juli^ux Sanz Ibtitzez, de la F`ac.u]-
tad ^1e Medicina de Madrid.

Malerias básicas il tecnológicas y^né-
lodos para su c^^tseita^+,za-Ponencia por
los Pt•ofesores cíon Justo Pastor Ruipé-
rez, de la Escuela T. S. de Tugenieros
Industrialcs de Bílbao; don Ricardo
Val(c: Bertíter de le Escuela T S. de
Ingenierus Aeron.íuticus, y don Manuel
Rosu de Luna, de !a Escuela '1'. S. de
Ingenieros de Mítlas.

La cresc^iart,:a dc la I^+^^etaieria c^t I'or-
txyal.- Cottferencia poc el Profesor don
José Belard de Funseca. Vicerrector de
^a Universiciaci 'récnica de Lisboa.

Kclacioncs r++.tre la Int^csliyación y
lu. F,^+ticitanza--Conferencia por el Pro-
fesor Dr, S Strugger, Director de] Iris-
titnto de Bottxnica de Miinster.

La intportancia ccouómica y sociai de
lu F.^tsc^ia^t^a Supc<rior.---Conferencía dei
Profesor EdUard Justí, de la Escuela Téc-
+iira Supcrirn• de Braun.u:hvc•eíg y Presi
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dcnte de la Academia de Ciencias •y Li-
Leistura de Braunschweig.

La Investiqaciótt y la Eteseriatua-Po-
nencia por los Profesores don José Ma•
ría Albareda, del Conseĵo Superior de
Investigaciones Cientificas; don Arman-
do Du:ítn, de la Facultad de Ciencias de
Madrid ; don Enrique Gutiérrez Ríos•
d^e la Facultad de Ciencias de Mad: id,
v dcn Carlos SíLnchez del Río, de la
Jtmt.a de Energía Nuclear de Madrid

4 DE ABRIL : F,l tercer ciclo .- Con-
ferencia por el Profesor Jean Coulomb.
Directur General del Centro Nacional
de Investigaciones Cíentíficas de París,

La. sesión de clausura, celebrada el 4
de abt:l. Cué presidida por el Ministro

dc Educación Nacional. Exctuo. Sr. ciou
Jesíts Rubio García-Mina, quien pru-
nunció un importante discurso, que re-
producimos por su interés para nuestro
Prolescrado p cuautos sienten preocu-
nación por los problemas pedagógicos.
cada dia :nás conexionados y conjuga-
dos entre sí A continuación del discur-
su del Ministro insertamos las conclu-
sicnes leídas en la sesión de clausura por
el Secretario del Seminario, Excelentfsi-
mo ^•efior don Luis de Mazarredo, Mar•
qués de Vtllora ^• Subdirector de la Es^
cuela de Ingenieros Navales, ^^ tras las
CCllC1u510I1CS recogeretnos las distinta^
pc;nencias ^ disertaciones que puedan
tener relación directa con la Enseñar^
za Media u su propeccibn format.iva

DISCURSO DEL EXCMO. SR. MINISTRU

(:ualquirr paí^ oullu y trr^•^•i,unientr pur ^^^rlo, y pur:r uu drj::r :le ;crlu ha -rn•

tido, en lu:+ et:rpu, dcc•isivu; cle ^u vidu, la ne^•etiiclud :L• vit;ilar lu rJur•ur•iún clr• -u^

hombrr^ y la furmac•ión cle ,u. prufeviunulr•+, I'ern si no nnu en^,uñu lu per^pe:•tiva. lu^

c•irr•nnstanriar de nur.ntro ruundu t^resl•^.ur huv un ;r.ntidu r^vp:•:•ial u r.u^ prr^u:up:::^i:r-

nea. E; intpusilar^ de.jur de'adverlir en tudu, purte. unu fluruiirín dr ini^•iutiva., ^•rr.+-

rioney }' rr^forma^ r•u^lcr^•zud:^s ul orec•imiento dt^ lu en^r•ñunza ^uperiur y cle lu inv-e.;.

tiK:!c•i6n :•ientífira y tr^^•nic•:r. ha cetudio dc la, c•ifrus referentc•. a wedio, pcr^:onule^

y rnuteriul^•ti. la. previtiiones di•I prure^u dc nere,idude^. lu in,talac•ión du tallcrc, ^

IuLoruturiu. rro tic• nu.; muehu•:rn aun aqurllu puusuda ^^•renidacl que i•on.iderumu: tradi•

rionul :•n rl t^ro^,rc.o c•ientífico, oinu :•un upremiu, y ur^,rni•ia; prupi^:, cle lo; prulrlr-

man íntim:uur•ntr trabudua run la; c•xi^en^•iati inaplazahlc^, dc l:c viclu ruticliunu. Cicrto

quu ^•n i•nalqui^^r:r dc• lu, lr.^ríoclu^ ^Ie la Ili^tnria hu tcndidu ^•I huwln-r u^•un,idcrur

runw purtic•ulw•nr^^nt^• ,kraru:ítira lu ^mrrur•ijada dunde Ic h:: tui•:rdu vivir. 1'u^^dc• lucb^•r-

c^n ef^^^^tn, en lu tencler,:•iu c+ rnn,ider:u• uucalru; Jía, rumu lus clc ru:í; ^;rand:• ^ r' i.

rmu r•irrtu pctulan^•ia ;;en^ ra^•ionul. }'rru u fin de r•uentas cli,i•ulpul:lr^ :^^^n r^ '^ ^..

utru. Eu^ problctuu^ yuc no, r•orre,pondc reeolvr•r. tion r^^tu,, en nrí•.U•:r ^::..^. i^.:

prnblem:is dr urclrnuc•iún y rourdinari6n Jc I:rh r+nseñanr.an Jr planil'iraeiúu t::u.: r•I

futw•o clr urg:miiuc•inn:r;, Rrc•url:ry e In;liluton, dc• invc^rli^aridn y docenlr^,. l" ^•n

lodo c•u,o, puc•:r, vr•m, udvcrtirtru; ^•umu ulruru un bullir dc pruy^•r•tu.; y realizuciunr••

a h•:wr^, dc• lo; c•uulr, lu, humbn•, que lrur profe^iún o vururiún c,tún ul >;rrviri^, d^•

la inlrli^c•nriu, ,icntan qnc nu c; putiihlc• inhi6ir^r• dc .;n uhli^udu utrurtuc•iún a I:c ^ u

muniducl de qur• furnr:in partr: ni ;ustru:•r^e a la retioluciGn du lur: problema, yuc

pluntrun uFuclunu+rrt^• ul ronjunto ^uc•ial unu poLlariGn ^•rr•ric•ntr y unu di^u^ilru^ i6n

de-ardr^nada.
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I.^1 RF.^-ALI1),4ll 1r'.SPA^OLA

llrutru iir rntc punuraula :Ir reuovaci^in, ia rr.ulidad espuriolu uo^ apurece cun ca-

rur^trrl•s dc r•tipcciulísitna r•xi{;r^ncia. Como en todaa parte.^, pero má^ que en Inucllus
parte.. r•stú visible curuu an.r dc !us rn:í^ upll•nliunleN u^cesidarles dr,l uiornento ecu-

n^mico y ^ocial presentc la dr, clevar nuearu potencial rientífico y Ie^enico, de tan
^nmcdiatas rexotiuncias en cualquiera de lu. órdenes del enteru potencial de la Nucirín.

F.^ta ^•^ la turen en la que todon ruuntus cmnplŭno^ funcíones uuí^ u nlc:nos direc-
t:unculc vinculu^lus u I,1 F.iluruoiLn rstalnur; dc un murlo u utru rompruutetidoe. Y
a lu yuc uatede; i^un upnrtado, en raaa jurnudu; rlel tieminurio, su ^•uopet•ui•iGn y,u
rornpetcncia.^ Tari•u, dc^;de luc^u, umbicioFa y difícil, quc requiere ttn runr^iderable
,•;fuerzo uplil•udu en ruúltiplnn Jirereiones. Fn primcr lugar, en nri•crsut•iu lrunsfunuar
nue,truti c;trui•turu; t^^r•slir•u; u•udiciunulea mudifii•ándulur de luudu aue nerruitun in-
<^urtrur,u• a la ^•ultur:r :^^ri•turc^: ,ociale^ radu vrz nlúw eslen.;os 3` enr•arninurlu^ Lacia
duruiniu^ Jrl runucinti,•ntu dond:• 4u falla ^r° Kiente de roodo múh ucuciunte. I^rentc u
I:1 r.ípii(u evulución dl•I ^tl^truto ^oeiul y dcl ;ubet• r•ientífico, ,uu nrliltiples lur. rurnnea
qur nu K ŭlu ucunnujan, ,iuu quc cii{;en, In udopciún ile sinteluu, flcxibles capueea rle
runtiuuada :rdupturiún, r/ur ruutrcpusición u lo^ nlolde, rí};ido^ caructr.ríblicn^; dc épo-
r:r, Jr wayor estubilidud dcl conur•irnientu.

\ talex rxi^,encias re,punde rula grun parte rlcl c,fur•rzu que el Minieterio viene
rrulirandu e^n lu^ últiuwsa añu^ r:n la ordenuciún de lu, ulétodos y planes docentea,
^•unrretument^> ^•un !us uri^^ntaciunc^+ ►nurcarlas pur la refor ►na e ►nprendidu en el cumpo
dc lua F.nscñan7ue Técuicus, I^on lu que, vicnen u enlazar untcriuren o eimultúuea^+,
como sou--para citar Aólo laa más ufiner, radu una en su divcreo nivel--lu implanta-
ción del Buchillerato LaLoral y l^^ luudificu^•iones recientemente i11tCOdUCIfli15 en la
Forntur•iún 1'rufc;ionul IndurU•iul. 1?n,ciurnzu, ruyu desut•rollu Ln tlc tcncr prufundar+
reperr^u;iune4 en uqu^^ll;i^;, y.r yu^ dentru de lus ar•tuule, tenr]euciah cle nuestru or^uni-
Zar•111 q do^•^,utc todo^: lu.; graaur: y modalidudcs, aun runnervundu la individuulidad
qur lc^ impunr• ,u propiu naturalezu, tie enlazun entre eí, multiplicanrio lar: po^ibi•
lidude+ de ucce,+u rle cuda nno u loH aiguienteK y luw de truneforrnuciún entre cllos.
Culno iguulment^^ Ne uncn y r/•,lucionun entre aí, cn laa nuevaN estrurturaK, luti F.nRe•
ñun•r,ut< Científicas y Tér•nicu^, qur+ antr:riurmentc dir^currian por cuwinuw divcrKente::,
bu^cundu cu su uri^eu rnmún Iu5 basr:e pura unu coordinaeibn, ruyu de^an•ulln cun^•
tituye unu rlt• lu^ nwtivu^ d^• lu convncutoria dc cr•.tl• Scminariu.

^l!MF:NT(1 I)F; hCJF51'IlA (.APA(:(UAI) 'I'E(,VIGA

F.n ^;e{;unrlu IuHur, uu uuulento de nuehtru r•upur•idurl científica y tr^cnicu, outnu el
<lue se pretcudc llevar u cubu, axi^c twnbir^n la rnultiplicación y puesta a punto de
uueRtroe ntr^lio^ dc enveñunzu, Hin ln que cuulquirr intentn rle cAta naturaleza que•
^luríu reduoido a puru conccpcibn udruiniatrativu.

A tal cleulanda r•eHponde lu 1•reuciGn ^1c nuc:vu. (;entrua y la urupliarilin y dotarieín
dc tnuchor; dr• loH actuales, de^dc lur Tnrue,lae dc I^unnuciún ProfcKiunal y luN ln^•
riUltos y llnivr•rr+idadcw Luboralr•s, haK1u ius F,vcnl•lu^ Tr^rnicaH Jc Kradu tiuneríur v
rnedio y lar~ nuevuw inalalu^ ione:; de lun I^'urultallre experitnentaler;. At;í como la ex•
tenviún de la^ F.nweñunzaK, reflejuda, por cjenrplu, en la reciente duplicurión de la+
^^:ceionc. de (:icnciar^ Cenl6Kirara. i'eru i•r,te progralau yuedaría inr.ompletu ^i no tu•
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viera conatantenrente presentc: lu qne hu desta+•a+lo con c^ iden^ ia el ticminario : quc

la Enaeñanza 5uperior y la Inve,ti^acirín l:icntífira ,un actividade^ eomplementariati
que aparecen necesariamente cnlazadas, y cllo no sólo en razr^n de la gran demanda
de inveRtigadorea, hoy univer+:almente ;entida, ^inu por lo quc respectsr a l:+ partici•

pación activa de 1"acultades y Fccuela^ rn Ia5 tareah de la inve.^ti^aciirn.

PREOGUPACIOti^ P.OR LAS HELAC10NF5 ENTRr:
ENSEÑ,AtiZA5 TRC^tiICAti ^' UMVERS1DAll

Pidu perdón a u^tedvK ^i anovido por circunhtuncias que lu runvierten no ^ólo cn
problerna vivo para rl Ministcrio de Edncación i^acionah eino preocuparión de. todoe--
me permito ^uhrayar cn ente terreno lav relacioneti cntre la técnica y la investig^-
ción. Eñtre lae cieneius bú^icun y la, riencia^ aplicada5. F.nu•e Enaeñanzas 'I'écnica^
y Universidad. Creo firmemente que cuanto má^ e5trecha eea la unión, cuanto máe en
con^tacto vivan científícos y técnicos, n+ás Ueneficioe se derivarán para una y otra
parte. IJnión reclamada c impuesta por rl mismo nivel hi^tóriru en auc hc ^•ncuentran
la ciencia y la técniea contemporáneaR, entre Esruela Trrnica y llnivertiid^ad ha dc
existir-y nucstros testoe legales vigentes a^sí ) o ^propu#;nan ^-una rnmunidad y ho-
mo^eneidad de eapíritu y métodoF, ain perjuicio de sun rcnpcrtivati misiune^ espccífi-
cas. No tengo inconve^nientr, en afinnar qve la Ilniversidud u•adirional tinnt- ba+;tantc
que aprender dc lu F.RCUeIa 'l'écni+^a tiuperior. La i_lniver:+idad, nacida cou mnebu
anterioridad a la era del pra^matismo utilitario, tíende no ^ólo a con^crvar por iner-
cia in5lrumentos caducon, aino a descuidar, a ve+•r, exeehivamrntc, tiu contacto con
el contorno sociul en quc vive. I,a Escucla Téenica puedc rontariar a la (IniverFidud
la preocupación por profesionalizar al alumno, por hucer de él un hombrc capaz de
sfrontnr desde •el úngulo de una concretu espccialidad la complejidad dcl futuro.
Esto es, la conciencia de qne nna formación general queda incotnpleta y mutiladu.
es decir, pierde cabalment° su ^eneralidud ^i no se ertiende a adie^trar profr•^ional-
mente al alumno, y eRto dF nna manrra 3defnarla y ri^uro^u.

k•'il,l)S(11^'iA DA: I,:^ EllGGACi(ti^i UF:
slr,^r( ► ^rrll,lT^^lllo

Pero, de otra parte, la^. Eacuelas `I'écnicah ec han vcnido deFarrnllando- ^de^de yu^
orígenes, en el siRlo xvut, hasta nueetru^: díati-- dentro dc tm ambiente e,piritual do-
minado, de modo m:ís o menos directo, por una filosofía de Ia edueaciún de sikno
ntilitario. Lu educación, dcntro de esta filosofía, pierde o rebajn notoriamente su^
dimensiones humaníeticas y generales y tiende a conve,rtirsc en un procceo de truna-
misión de saberes inmediatamente utilizaLlea y aplicablen. Ahora bicn, eeta pcr^-
pectiva, aparentemente positiva y realista, eataba--ni bien nos fijamos--montada +;obrc
una afirmación permanente hipotéticu : la de que en po^ihle prever con toda exactitud
"aquí y ahora^ el cuadro dc hábitos mús títil y mcjor para la vida de w+a t;enerarión
determinada y, consecuentemente, acomodar a c^ta prrwiFióir lo^ programas dc e^h+-
dio y loc método5 de trabajo ,

YRnGRFtiny 'I'RCV1C(l^ 1' (:1F:.^TIF'ICn^

F:1 ideal pra^,matieta de la ^:dueecíón cumo "uju,te a b+ vida" im}rlicaha, pueF, ]:+
pueibilided actual de adivinar exacta y perfiladamente su futuru dc,arrollo. I'ern la
^ida humana experimenta transformacioneF y^nfre prr^ionr, qur• difíriln+cnt^^ ^r pur^-
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den reducir a un foruxulario trazado "a priori" y criatalizado minucinaamente en unos
programas de estudio. Y' en el otden del conocimiento científico, los progresos toóricos
y los progresos técnicoa se entreveran de modo abrumadoramente complejo. Capítulos
enteroa de la ciencia, que estaban hasta nuestros días colocados en el reino de las
ideas puras, han encontrado insospechadas aplicaeiones prácticas. 1- los prugresos téc-
nicos, por su lado, sca por lus pt•olrlemas teóricos que plantean, Hea nor los instru-
mentos que perntiteu fabricar, engendratt insospechados progresos científicos.

Ante eate doble panorama de complejidad en el orden social y. en el orden cientí-
fico, ln prudencia más elemental aconseja frenar el ideal educativo del "ajuste dr.
vida„ implícito en la educación moderna y sustituirlo por otro más cláaico y huxnilde,
menos ambiciosamente profético : por el ideal de tnta forluación bastame para poner
al alumno en condiciones de hacer frente a ese futuro yue no podemos prever ni di-
bujar con minuciosidad. Naturalmente que esta acentuución de la formación genera]
no excluye la necesidad de la espeClAlI7.aClOn ni se contrapone formalmente con ella,
c•nmo la unidad del tron^,o no se contraponr, a la multipliceción dc las ramas.

ll1MENS10NF5 Y EXIGENCIAS DE UNI-

VER.^+IDAD ti' F.SC[IELA TECNICF^

5upuesto este planteamiento, eo comprende bielt lo quc la Escuela Técnica puede
y debe pedir a la Univeraidad y al espíritu universitario : una sana desconfianza en
un prarticismo angoato, eorlado aobre el patrón de un utilitarismo pedagógico ya re•
bajado. Bien entendido que ni la [Jniversidad ni la Eecuela Técnica están en absolu•

to despoaeídae de ambas dimensiones y exigencias. Pero el hecho dc que una de ellas

sea vivida dc modo más pleno por la Universidad y por la Fscuela Técnica la otra,
es algo que postula r, impone precisamente eu acercamiento recíproco. Fsta integra-

ción del espíritµ universitario y del espíritu de la Euyeñanza 'Técnica es, me atrevo

a pensar, la condición para que sean fecundas estas jornadas de trabajo que hoy se
clausuran. No ee tretaba tanto en ellae de elaborar con precisión criterios de aplica-

ción inmediata como de remover dificultades,.y estas dificultades tan sólo puede.n ser
resueltas mediante una dnble considcración de las exigencias sociales y d^ las exigen-

cias cir.ntíficas mediant ^ la clura conciencia de que la oposición y tensión entre eslas
exigencias es menos grave que lo quc muchas vecee suele parecernoa. Menos grave
porque cuando las exigencias sociales se plantean desde una perspectiva amplia y
geperal, acogen en sí a lae exigencias científicaa mismas. La trascendencia económica

y social de la Enseñanza Superior y de la Investigacicín, la necesidad de deaarrollar
el espíritu de investigación en lus Escaelas Técnicaá, la naturaleza de les Enaeñanzan
Propedéuticar^, la mutua y vigorizadora intersección entre investigación y docencia, son

otros tantos puntos de contacto. 1', eu suma, como bajo tantas problemas; hay bajo

eeto problema de la definitiva configuración de la Enseñanza Superior, en sus as-
pectoa técnico y científico general, un prob]ema humano. La mejor configuración
será aqnella que se realice desde uu espiritu de recíproca estimación y apertura, desde
un eapíritu, por tento, que anteponga loe objetivoe comunes y nacionales a los par•

ticularea y profesionales. Porque la estimarión y la apertura no son nunca el resul-
tado mecánico de un juego do mutuas cesiones, r•ino la conseeuencia de la coneidera-
ción comtín de unos mismos altos y trascendentes intereses.
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l,a ruuferencia quc ueabamus de uír ul 1'rufeaur Cuululub nu.^ nluenUa la furnw rn
yuo Francia ha subidu resolver la cueatión tan delicada de muhiplicur el núrnero dr
=ua inveatigadorea y praparar la avaneada de e^pecialistas, yue allí constituye tambií•n
uecPaidad itupcriosa, ntediante la rrea^ión del tercer ciclu y la agilidad del aiatema
para aplicarlu, tanto por lu yue respecta a lu diversidad de proredencia de sus r•an-
didatos corrnl a la de rtus Centro, v Yrofes^:rado. ^

- GRA'1'lTlJll A LOS SEMINARIti'1'AS

.Yu yoiaicr;r lerwinur sin expresur mi gratitud a todus cuantos ltan inFervenidu
en la; tie^iunes de este tieminario, respondiendo cou entusiasmo a esta necesidad de
^•olaburaeicin. Profesorc:; de Facultades 1.7niversitarias y Fscuelas Té^•nicus Superio-
res, junto eon invealigarlores del Consc:ju y otros Cenu•os, bau uportudo nu experien-
ria y trubaju u esla grau empresa de lu elrvución rientífica y tér•uica de los c•,pu ŭoles.
Me compluzco en dirigir mi sa:udo especiAl a los eminentes Profeaures yuc desde
rUatintoa paises nos ban traído el valor dc su lnagisterio personAl, rw aólo cn ,̂ us dis-
ciplinas respretivas, aino tarobién e•n estas materius comunes dC l/l'^Atll'Lal'Híll objeto
rle e,tu5 ^•onversuriune::. Fllo nos ha perruitido roulprobtlr yuc no estamu^ untr difi-
rvltudea pUramente loeales, ,irlo que esos problemae prcocupun también, y por Anú•
lokos tnotivos, u todus los puí.^er. Es más : lu coinr•idencia de puntos de virlu en lo
fnndawentul } la Irecuente Anulol;ia dr lus solucioneti pcopurstus - repetidarur•ntr
apareridun en lu,. heaiones del ^eurinurio ronstituyrn rn sí mismus una guruntía de
arierto un el womentu dr resolver.

La furnlui•ióu de un criteriu ile gubict•no- y un ct•iteriu de gubiet•no rn el que,
en rlefinitiva, ba dc regular unA faceta de l^ vida nacional turt ienpurtunte r•omo la
F.nsciiunza tiuperior, en su doble vertientc univeraituria y IY.CIl1Ca y en sus relucione^
^ou la investigacián c•iantifica-exige a^esuramientos múltiplea y escalonadus. Asr.so-
rumientov de entu cape^ ie preredieron, cn larga y laborioea gestución, a lu prolnul-
gación de lŭ ley de En,eilunzab Técnicas. Y asesuramientos semejunter están precr•
diendu t:unbién a lu rc^lantentación de lu miema, y, E u generul, a la reguluoión dc.
toda lu muteriu docenl^^. l,a resllunsabilidad recae, en tíltima instanr•ia, subrr lu Ad-
ministra^•icin I'íllaiea; pcra ésta, pueden uetcdes eatur aeguros, nu quicrc nuurA dc-
^•idir sin el i•umruste de anterinres deliberacione, y dcbutes. E,te scrvicio inupreciu-
ble es cl yur, en el euncreto campo de estc Scminario, bun preatadu uatcdea A la
Admir^iatración 1'úblira, y les debo por ello, y me complazco en exprc;ár4ctu ^•om•l
rrpresenlantr dr ]a mi;ma, nii a ĉradecimientu mú, sincrro.

CONCLUSIONES Y• EI^ÍSEINAN7_A5

Corno colofón de las tarea^ de]
Seminario, antés de ser éste, clau-
surado por el Ministro de Educación
Nacional, sefior Rubio, fué leido por
don Ltiis de Mazarredo, Marqués de
Villora, Secretario de la If.euníón, e]
siguiente resumen de ponencias ^•
conclusiones:

Como Secretario de este Seminario se
me ha encargado que )taga un resumen

de ias ^ conclusiorces y enseñarrzas ytae
hayanws podido obtener en el mismo

Mi impresión •qeneral es qtce 1a cola-
boraciort que se había buscado en este
Sentinario se ha Iogrado Plenamente^ y
que éste ha stdo ei espíritu de gran par-
te de los trabajos presentados y el que
ha presidido, las discusiones en kts que
dc jornta libre se han expuesto los más
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dtveraos criterios, sin Ilegar, ain embar-
yo, a ninqún punto de roce.

Se rejleja esto en los disttntos traba-
ios presentados, en los. qtze se persique
una mayvr eoopcractón entre la Ense-
ñanza niedía y la Superior, erztre la Uni-
aersidad y las Escteelas Técnicas ^ erz-
tre Za Enseñanza y ia lndustria y la In-
z^estigación.

Es natural que asi sea ya que debido
al lsnpacto de la eiencia, erz la vtd,a mo-
derna se observa que esta cooperación

ev r,r,.da vez más nn,cesar•ia y que van
perd:éndose 1as diJerencias dc oñ.gen
ae las distintas entidades interesadas al
ser rnenos cmpiricas la técnica y Za pro-
ducctóra y tener aplicacio2zes nrás fre-
cuentes e inmedtatas el desaz-rvllo e in-
r;est,ig^u^tón cierzttJicas.

Comen~ando por la primera jase de
las F,n.Ve>3an^,as qn.e se han considera-
do, es der.tr, por la Ense^tanza Med'a,
se ha propuest.o que e.1 curso Preuni-
rers{tario sirva de base e itztrariucción
ai Setecf.ivo, di^ttidiendo inclnso las mu-
terías uue actua?mente cornporzen este
último entre ambos cursos

Se pretettde cora clio descaryar el
Curso ^e'ectivo, con el Jin de que ai
tener éste menos asignaturas, se ptce-
ŭan éstas estudtar con ma^tor intenst-
dcd y garantía, y pncda obtenerse así
rn<^or preparación del estudiante con
ttt.enos esj2cerzo par sn parte

Este mefor rendimiento de la ense^zan-
za se ha rstima.d.u qne d.cbe rejleja^rse
en un ma^or riqor, o al menos uniJor-
midad, cn ]us criterivs de cali^jicación,
pvr ios quc se Ics conJiere los grados
irzternzedíos, que reJlejan las etzseizan^
aas recibidas. Dc Jornta quc los distzn-
tos r/radvs supongan la yarantía de que
los conocimientos recibidos en die)za ja-
se han sido cozzwenientemente asimilados
y que e.xislc una I,asc jzrme sobrc la
r^ue, se pucda desa^;oliar la Enseñan.:a
Srcncrior.

Se entiende, pnes, que Ia selección no
se debe realizar en un curso o Jase de,
los estudios, ^ que Jttera más conUe-
ntente ea^tenderla ct lo lar,qo de los dr,:-
tintc^a escalones interynedios cvnto svn
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el Bach{Ilerato Elenzental, el Superior
y los Cursos Selecttvos 1/ de Iniciación.

Con ello se evitariarz, además, las ttplo-
meracir»zes que actualmente se produ-
cen en ei Curso Selecttvo, y que no se
cortsiderre sean deseabZes para la en-
señanza en est.a Jase, esenclalmente for-
ma.tiva. A este Jin podria ayudar ia fm-
partictón de las enseílanzas de este cur-
sn en airas Centros en los que todavía
no se cursan en ia actualtdad Y esto,
sin que esta distribaceión de alumnos
srca^onqa qzce, de.ba defar de eytsttr una
estrecha eviaboración et?tre los díst{n
tos Cetttros interesados.

La tdea de tt2za Jrn7nar,iótz básica más
Jirnre a cvsta de in/ormación innecesa^-
ria ha presidido la ma^Unr parte de Zos
pianes de estttdi.os propuestos, s2cpri-
naiendo en los prime,rvs uilos de 1as ca-
rrercxs o licenciatttras todas las nzatertas
2co im.presc.tndihles para la formación
ĉretrerai qtce supone cada uno de Zos tt-
tu.ios, para ser transfertdos, si tienen ia
suJiciente jrecuencia, a las últimos años,
dedicados a la enseitanza de las espe-
ciulidades dentro de1 mismo tttulo, y si
s^ trata de materias especiales, que in-
teresan sola2nente a grupos reducidos,
a cursos de especiaii^ación pa.ra post•
yraduados, con el díplonta adicionai co-
rrespondien te

Se considesra que csta transJerencia de
^;caterias especiales es r►ztty convenien-
te, por poderse asf realizar su estudio
cuazzdo ia /orm.ación del alumno está
ya l.o sujiciezttemen.te Íundamentada y
evita se qtte; r,tt lugar de especfalístas se
Jormen c.iclusivistas.

Esto canduce a la crear,ión de nuevos
C,entrns a ctersos c2z los Centros actua:es,
tanto de Enseñarzza cvmo de Investtiga-
ción, gl de r,ursillos y ciclos de conje-
iencins, volarztes inclusive, en ios que
pudiera.az coraseyrcir tnza especialización
los t^ilulados, Juera cual Juere su proce-
derzcia, que ]zubiera2z adquirido, durante
;:us cstudios bltsicvs, la jormación suji
ciente para poderZos seguir.

Aquellas especialízuciones que por su.
esrasa f^er.ttencia no rnerecir,rarz la crea_
ción rle cursos permanentes en Zos Cen-
lros dvcF^ntes podrian reali^arse en c,o-



5$$ 56iViINARIO DE ENSEÑANZA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

laboración con los dc investiyación, sin
que esto suponga que estos Centros pier-
dan su naturaleza, puesto que estos es-
tudtos de especialización habrian de es-
tar fntimamente untdos a los trabajos
que se realízan en Ios mismos.

Por lo demás, la colaborar,tón entre
la innestigacibn y la enseñanza se con-
sfdera tmpresc'.ndible, ya que se esti'
rna que ia investigacióra se estimula por
ia act^uidad pedayóyica, por llewar ésta
consiyo una visión más de conjuntu ^
presentarse durarrte ia labur docerite
nueuas cuestiones y enJoques para el
profesor; ,v por otra parte porque el
trabafo en ios laboratorios Jorma al es-
tudiante y complementa las enseñan-
zas técnicas de Jorma insust.ituible.

Tambtén se ha considerado Ia conve-
ntencia de una mayor eooperación entre
la Ense^tan.za y la Indust%ia, indicándo
sa quc la Enseñarrza Técnica es, en cter-
tu morlo, un servicio que se presta a los
Centros de producción, y que para qiie
se produzca ei rerrdinaien.to deseado debe
producirse un acoplamiento entre ^os
dfstintos sectores interesados Esta coope-
ración p.^ede weaa*rullarse tanto en la
teorfa como en Iu práctica E1 prtmer
aspecto relactonado con la investiga-
ción técnica, el mantenintiiento al dia
de la técrcica en la industría ?^ de la in-
/ormaci.ón en los C.entros docenies, tiene
tal importancia, que seyún nos ha indí-
cado uno de los ProJesores alemanes que
nos )ran hecho el honor de su presen-
cia en este Seminario, más del cincuPn^
ta por ciento de Ia investiyación alema-
na se rea[iza actualmente en los Cen-
tros Supertores de Enseñanza por Ca-
tedráticos que mantienen un contactu
vivo con ia industria.

l'on respecto a la prketica se ha pro-
puesto el desarrolio de un sistema que
;rer•rn.ita completar las Enserianzas teó•
ricas que reciben los alumnos en Ios
Ce.ntros docentes con pr•ácticas en la
iridustria durante los meses de vaca-
etones, alternando ast la Jorrltacíón hu-
mana y práctica con las enseitanzas aca-
3émicas.

No coresiderándose conveníente en 1as
^.ctuales circunstancias de proflreso de
las etencias y de la tecrtiologia que los

y: aduados q^ce puedan salir en un pró-
ximo Juturo tenyan un nivel injertor a,l
actual, se laa propuesto que para resol-
t;er el dilema que se presenta entre el
número desea.ble ?I la calidad, se arn-
plie la ayuda económica a los estudtan
tes por rnedio de p:•éslarnos y se dé ma-
yor dijusíón a la Enseñanza biedia.

EI otro dilenza--calidad edad dei estu-
diante--se laa considerado tanibir;n, ha-
biéndose desarroll¢do en rcna de 1as con.
Jerencias, de Jorma mayistral, la con.-
z^enierrcia de reducir la cdad de sal{da
de los titulados, lo que se cree Jactible
con los medios que se prnponr.n

Pa.ra la realizaciórc de todo este con.
j^tnto convie^ae resolver alyunos proble-
rnxs que rcJectarc al Projesorado, procu-
rando una sistematizacióra de los dtver-
sos ,qrados del Projesurado que comple^
menta a los Catedráticos, darado mayor
persona.lidad y reconocimicnto a los que
ocntpan grados intermedios y Jacil{tán-
doles el accesu al grado superior. 5e
pro,lorcr,^ aslniismo que se incremente el
nirmero de Projesores complementarios
en las !'ar,ultades de Cieracias Experi-
meratales y cn las Escueias Técnticas Su-
periores; aumentar Cátedras de Fistca en
las Irastitutos de Seyunda F,nseñ.anztt,
dan3o a esta materia la imporlancta que
tiene; prever los medios para qne el
Projesorado pueda prestar una mayor
dedicación-dc ser posible, exclusíva-a
la Junción docente e investiyadora, y
erear rtrea especiali^aciúrr. pedayógtca en
tre las denaás que pecetian cursarse en
las Facultades, en la que al estudiarse
la metodoloyia de la enseñar.za se pue-
dan preparar los Juturos Catedráttcos de
Enseñanza A4edia

Otras euestiorres se leart propuesto,
ĉonao por ejenaplo uraa mayor colabora-
ción entre Facultades donde se estudian
materias análoyas, constderándose que
q^uede ileyarse a Ia convalidación de
asiynaturas comunes aprobadas en Fa-
cultades de distinta especiaiidad.

Sin embargo, no siyo esta exposición
por no hacerla demasiado extensa, y so-
lamente deseo, por últirna, hacer resal-
tar que la mayor parle de las ponencias
y conJerenctas pronuncfadas en este Se-
rninario han coincidida en la elabora-
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uiúra de este plan armónico, que podria
resumirse en: una colaboraclón entre Za
F.nseñanza rledia y las diversas Facul-
tades y Esc2aelas Técnicas en las prime-
ras Jases de las F.nseñanzas Propcdéu-
r icas.

Una dtJert^^,clación en la Ja^se styuien
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te, cosnpuesta Jund.amentalmente de las
na¢terias r^enerales de cada una de Ias
especialidades, Y una cooperación en la
terceru Jase de especialización y docto-
rado entre los distintos Centros de Era-
ser3an^a eratre sí y entrc éstns ?Z los Cera-
tros de lrr^^estigacicín

1,,^ ^ __ ,.

LE^ISLAGION ®E "ENSE1^fANZA 1ViEDIA"

Próxintamente saldr^t a luz ei prinrer totiro de la •Lc^.isl:rción

de E,rseñanza Media^, í7ublicado por nueslr^, Revista.

La ubr_i comprenderá cu^tro tumus, en hujas cambiables, en-
cuadernados en tela, con el si^uieure temario:

Tomo I: Ley de Ordenació^,, Pl^^nes de Estudin de 1^53 y 1957,
Curso Pr^univ^rsitario, Estuctios Nociurros y Secciunes Filiales.

Tumu I1: Or;;anizacicin cí^,cente. Centros, Vrufrsure s y alurr^nos.
'fumo III: Organizacitin ad,uinistrativa. Proiección escular.
Tomo IV: Uisposicioues en cunexión con la Enseñanza Media.

Los cuatro tomos llevarán los correspondientes índices I;enera-
les y pur materias.

La venta se hará por suscripción, numerándose todos los ejem-

pleres, ya que-una vez ternrin^da la publicacicín de la ubra-las

dispo^icianes que vayan apare^iendo se ser^irán en hc,j-^s sueltas

a lus suscriptores, a fin de que puedan intercalarlas cn el tomo y

sr_cci^n corresponciiente.




