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C OMO comentó el Proj. Coulomb en Za Sesión de Clausura, ase necesitaba un
gran valor para conJrontar opiniones tan diversas y una gran confianza en

Ia oportunidad y capacidad de los intelectuales espa.ñoles que habrían de participar
en este Seminaria».

aPero esta conJianza estaba justiJicada» y se ha conseguido Za cooperación que
se buscaba.

En las distintos trabajos presentados se perstgue un mayor rendimiento de Za
enseñanza, una mejor Jormación y un perjeccionamiento en Zas organizacionea.
Pero, sobre todo, una mayor cooperación: entre la Enseñanza Media y la Supe-
rtor; entre las distintas Facultades y Escuelas Técnicas, y entre Za Enseñanza,
la Industria y Za Investigación.

Aunque durante la organización deI 5eminario se procuró repartir los distin-
tos temas relacionados con estas cuestiones entre distintas ponencias y conJeren-
ciantes, es inevitable que -por la estrecha correlación que existe entre ellos-
se ha^an tocado en distintas sesiones 1os mismos temas, exponiendo diversos puntos
de vista, que conviene ordenar por materias: como se va a hacer a continuación,
bajo epígraJes de tipo general. Indicándose con números aI margen el trabajo en
que se expone cada idea.

PROBLEMAS GENERALES

Bajo este título pueden comprenderse aquellas ideas generales, apZicables a
distintos grados y especializaciones y que se rejieren a los planes y métodos de
enseñanza más adecuados para Za mejor formación del individuo.

Estos problemas pueden agruparse en los cinco conflictos o dilemas, expuestos
por el ProJ. Capoccaeia en su brillante charia:

a) El número y la calidad.

F.l conjlicto se presenta por el deseo de incrementar el número de cientíJicos
y técnicos no sólo sin que disminuya, sino mejorando en Io posible su caiidad.

Estos dos deseos co^atradictorios -porque es Jácil hacer algunos buenos gra-
duados, escogiendo entre la masa, pero no Zo es tanto hacer que lo puedan ser Zos
que no tienen capacidad o preparación suJicientes- pueden encontrar solución
ampliando el campo de reclutamiento de los juturos yi•aduados. Para 1o cual se
ha propuesto:

Incrementar la ayuda económica al estudiante, particularmente, por medio
de préstamos.
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Dar ma!/or dijusión a la Eczseñan.;a Media, sobre todo en e! Grado Elemental.
Aumentar ei número de Cerztros de Enseñanza en tanto sea posible.
Con e1 mismo Jín se ha propuesto tamblén una intenslJicación de 1os estu-

dios: aumentando el naímero de ProJesores y reduciendo la duración de los es-
tudios de Grado.

Se estima que la selección debe realizarse de una Jorma gradual y ejecttva,
estendiéndola a lo Zargo de los dist{ntas escalones ínter^naedios, como son: eI Ba-
ehillerato EZemental, el Superior, los Cursos Selectivo y de lniciación y e1 paso
a1 tercer ciclo o de Doctorado. Cada uno de estos escaiones debe suprnzer un ci-
clo y e1 título que se corzJiere al superarlo, ser una garantiA de que las ense-
iianzas correspondíentes a1 ciclo han stdo convenientemente asimiladas y que
existe una base /irme sobre la que se pueden desarrollar las enseñanzas posteriores.

Otra cuestión que se ha tocado, en relacibn con este punto, es que se ha exa-
qerado seguramente en las necesidades de titulados de Grado Superior, siendo asi
que lo que realmente se precisa son técnicos de Grado Medio.

b) La formación y la información.

Ei contraste entre estos dos conceptos de la enseñanza ha sldo objeto de nu-
merosas intervenciones, orientadas tadas ellas a proponer que se reduzca el raú-
mero de materias que se hayan de estudiar, con el jin de, que al te^zer que estudiar
menos se pueda estudiar mejor, daczdo así urza mejor preparación al estudiante
eon menor esJuerzo de su parte.

A cada edad corresponde un tipo de e^zseñanza, de acuerdo con el desarrollo
y e1 grado de jormación previamente adquiridos. Pero, en ge^zeral, se considera
que debe incrementarse la enseñanza de las materias básicas, de aplicación ge-
neral, y el cultivo y desa.rrollo de las capacidades y de los 7zábitos i^ztelectuales;
para Zo cua1, oonviene prescfndir de los conocimierztos especi/icos que no sean
impresclndibles. Es fundamental aplicar esta idea a partir de la pubertad hasta
los dos primeros años de los estudios de Grado. Se considera que Za consfante
evolución de las ciencias y de la tecnologfa exige la forrnaeión de individuos ca-
paces de hacer Jrente a las imprevisibies circunstancias que segurameute se les
prestnztarán.

c) Especialización y preparación básica.

Debe huirse de los planes de estudlos y métodos de enseñauza que crnzduzcan
exclusivame^zte a1 adiestramiento del tndividuo para las realizaciozzes prácticas;
esta junción debe reservarse a las Escuelas de Grado Medio. No se pretende con
ello que todos las años salga algún genio de los Centros de Enseñanza; pero hay
que partir de la posibilidad de que este hecho se produzea, para que pueda pra-
dueirse alguna vez.

5e considera, pues, que debe acentuarse Za jormación óásica, y que al reducir
tos programas -como se indica en ei punto anterior- nunca debe hacerse en
detrimezzto de la Teoría. Pero, a1 mismo tiempo, debe orientarse esta Teoria de
forma que co^zserve el contacto con la realidad. ParticularmQnte en 1as enseñan-
zas de Ingenieria, debe estar orie^ztada de jorma que Za Ciencia que estudien Zos
alumnos sea jundaneentalmente Ciencia Aplicada.

Se considera que la selección de 1as materias de estudio debe realizarse pro-
curando conservar las más forntativas y 1as de aplicación a diversas ramas de 1a
Clencia: que e1 estudiante pueda desenvotverse en temas distirztos con ese lenguaje
común que impon"e la Unidad de1 Universo.

La especialtzación debe retrasarse todo 1o posible y realizarse sólo cuando la
Jormación del alumno está ya lo sujicienteme^zte Jundamentada. Debe realizarse,
además, con elasticidad suficiente para que no se creen nuevos compartimientos
que impidan aI individuo cambiar de orientación o actividad. Es interesante en
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estos aspectos el hec)w de que eu Italia hayan dado mejor resulttedo los alumnos
de Inyenieria procedentes de In opción, de Ictras de la Segurtda Enseñanza.

La especialización e,xtremada es sólo ríttl en los primeros año.4 de aplicación.

Luego es de mal/or utilidad haber recibido ttna ampiia Jormación bzísica.

dJ La técnica y el humanismo.

ReJiriéndose principalme^zte a los inge^zieros, se ha considerado las tres jacetas
que deben cmaíderarse en su Jormación: la cientíJica o técnica, la cultural y la
humana.

Debe cvitarse una acentuación excesiva sobre los temas cientíJicos o téenteos,
que pudiera, más que jormar, deJormar al individuo. Hay qtte procurar que e1
estudiante adqutera la Jormacirnz huma^za que se debe suponer en una persona
que forma parte de ia élite de la sociedad. Es necesario que tenga a.mplitud de

^ miras y espíritu erttico. Debe estimulársele y cuItivar su personalidad. Procurando
eon todo ello humanízar la ciencia ;4 no tecnijicar lo humano.

A este peli,qro están particularmente expuestos 1os ingenieros, por estar con
tanta Jrecuencia sumergidos e^z una verdadera ameléeN organtzatoria; stendo asi
que, por Ilevar este titulo inherentes ciertos puestos de mando en Ia vida económi-
ca y social de1 pafs, debe evitarse más en eslos titulados que en los demás.

Se propone para e11o:
Dejar más ttempo ltbre a ios alumnos.
Aumentar ios co^ztactos persrnzales entre éstos p el ProJesorado -incl2tso me-

diante la creactón de residencias de alum^zos y ProJesores.
Incrementar e1 estudto de materias liberales -o más bien iiberadoras-, bten

sean de cultura general, ecrn:ómicas o sociales. Que podrían incluirse en los est^zc•
dios ernno materías electivas, pero con la obli,qaeión de eursar algunas de eilas.

Establecer contactos entre el estudiante y la realidad de Za fndustria y el per-
aonal que trabaja en eila.

e) La teoria y la práctica.

Es opinión general que entre estas dos tendencias opuestas debe inclinarse Ia
balanza a Javor de Ia teoria. Esto no supone, sin embargo, que no se deban reali-
zar más prácticas de las que actualmente se hacen en España. Entre las tenden-
cias actuales en muchos pafses extranjeros, donde se ha llevado ia enseRarzza
prácttca tan lejos, que se e^ige en algunos casos hasta dos años de trabajo de
taller antes de iniciar los estttdios superiores y la total ausencia de tales prácti-
cas, e^iste un término m.edio, equilibrio o compromiso deseable, en éste como en
Ios demás dilemas que se comentan.

5tn perjuicio de una Jorma,ción básica que no sólo es imprescindibie, sino que
aólo puede adquirirse durante eI período de estudios, es convente^zte realizar pe-
rtodos de prácttcas e^z e1 campo, por ejemplo, para Ias Ciencias Geológicas o Ia
Ingeniería Agronómtca, y en los talleres, para otracs especialidades de ia ingenie-
ria. Estos períodos podrían realizarse durante las vacaciones de verano, patra evt-
tar una prolongación innecesaria dei periodo de estudios o una reducción det
tiempo dedicado a las enseñanzas académicas. Así se ha hecho también en Por-
tugal, crnz una duración total de c;ento vetnte días dedicados a tales prácticas.

Aparte de estos períodos de prácticas en la industria o en ei campo, se hace
imprescindible, cada vez más, la realtzación de prácticas en Laboratorios, en loa
propios Centros de Enseñanza. Esta necesidad se hace patente en Centros de todo
orden y en sus di ŝ tintos grados, inclutda la F.nseñanza Medfa.
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ENSElYANZA MEDIA Y PR,OPEDEUTICA

El Grado Elemerztal del Baclzillerato, que supone un ciclo completo, ájustado
a las necesidades mínimas de conocimientos dentro de Ia capacidad mhxtma ncr^^
mal de asimilaciím ^Te los estudiantes a dicha edad, debiera ser extendida ter+^
dienav a hacer esta enseñanza obligatoria y gratuita.

El BachiAerato Superior puede considerarse como u^aa segu^ula fase de la En-
tefíanza. -la verdadera Enseñanza Medfa^, prolo^zgada a través de Zos Cursoa
Preuniversitario y Seleetivo, de manera que ^orme un ctclo completo de cuatro
aflos. aue termtinaria con el acceao a la Unsverstdaa o a la Escuela Técnicp
Superlor.

Por tanto, el Curso Preuniversitarto no debe constituir ia Jrontera entre la
Enseñanza Media y la Superior, sino estar en estrecha relación con el Curso Se^-
tectivo, Íorntando con él un conjunto de dos cursos de enseñanza propecCéutica,

Deszie este pu^zto de vista rzo hav duda de aue el Curso Selectivo, lo mismo que
el Preuniversitario. debiera cursarse en Centros de Enseñanza Media. Pero las
opintones a este respecto han sido díspares, habiendo aZgunos sugertdo que se
eurse en todas 1as Escuelas Téc^z:cas Superiores, y otros, que se estudie exclust-
vamenté en un Centro de nueva creación, que habría de IIamarse Centro de
Formación Cientíjica-Básica, y en el que habrían de prepararse todos los alumnos
de Zas Facultades de Cie^zc:as, Farmacta, Medicina, Veterinaria y de 1as Escueias
Técnicas Superíores.

Stn embar,qo, 1a opinión más generalizada. parece Javorable a la implantación
de1 Curso Selectiz.o en nuevos Centros, como un medio de subdividir la masa de
alumnos en grupos más reducidos, ya qtte ias Enseñanzas Propedéutícas izan de
aer Jormativas, seZectivas y orier^tadoras, y siendo la más importante de estas
tres caracterfstacas la de que sean jormativas, debe procurarse un mayor contacto
entre el ProJesor y ed alumno, entre e1 maestro y e1 discípulo.

Sigutendo una de Ias ideas más dejendidas en este Seminario -que más vale
saber poco y bien que mucho y ma1- y dado el carácter preparatoriu -Jormattvo-
6e las Erzseñanzas Propedéuticas, las materias que se estudien e^z los cursos a

dlumno pueda adquirir principios sólidos y un espírítu de crítica y una capaeidad
Pllas dedicadas deben desarrollarse con la sujiciente projundidad para que
de razonamiento que, Jorzosamente, están reñidos con un pronrama demasiado
extenso, que, por serlq ha de suponer una enserza^zza superficial y de caráctet
4nJormativo. .

A estos e/ectos se considera que eI actual Curso Selectivo está muy cargado;
lo que, por una parte, supone un escalón dijícil de superar paro los estudiantes,
y, por otra, un sistema muy poeo eJicaz para conseguir la preparación y selecció^
que se desea.

Fs interesante observar que, en Portugal, se lza discutido la conveniencia de
reducir las enseñanzas ,qenerales, para los estudivs de Ingenieria, a dos años, ha-
biéndose desistido de ello por la dtjicultad que suponía para los alumnos adquirir
estas enseñanzas en tan corto pZazo.

Parece por tanto imprescfndible extender estas enseñanzas al Curso Preuniver-
sitario, com.o ya se ha indicado antes.

El earácter orientador que crnzviene tengan las enseñanzas de este período,
parece implicar que sean comunes las materias que se cursen durante el mismo
para todos los estudios: desde los más relacianados con ia Biología, como Medi-
ĉina, hasta aquellos otros que requieren una Jormación e.sencialnze^zte matemática.
Esto tiene, sin embargo, e1 inconveniente de extender el campo a que debe prestar
atención el estudiante a materias que no tienen interés para sus estudios ulterio-
res, en detrimento de la vcrdadera jormación.

Se ha propuesto, por elio, que existan opinirnzes disti^ztas o dos tipos de pro-
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grama, uno de e11os con su centro de gravedad en Ias Matemáticas y la Fisica, g
e1 otro, con mayor acentuación en el estudio de la Quimica y 1as Ciencias Natu•
rales; pudiendo, incluso, dividirse este tipo segundo, dando Iugar a un tercer gru-
po, que comprendería a Ios estudiantes de Medicina, Farmacia y Vetertnaria.

Esto permitiría mejorar la preparación de ios futuros técnicos e investigadores,
cuya base fundamental ha de ser iísico-matemática, projundizando más en estas
Seorfas y realizando más ejercicios, problemas y prácticas de taboratorio, que son
imprescindibles para conseguit el adiestramiento, fijación de ideas y perfeccióri
de razonamiento deseables.

E1 carácter orientador de esta Jase quedaría asi algo disminuído pero podrfa
subsanarse ta menos gerzeralidad -y validez- de los estudios realizados, desarro-
liando la orientación profesional en Zos distintos años de1 Bachillerato, que puedan
tener un cará.cter más generai.

Dentro de este carácter orientador de las enseñanzas en este periodo, aeríd
seguramente de gran utilidad que el estudiante contrastase su vocación ponién-
dose en contacto con la profesión elegida, antes de emprender estudios más es=
pecializados.

Otra cuestión que hay que considerar en este período es 1a deI ienguaje. Uno
de 1os conferenciarates i^zdica que Zo primero que debe procurar el estudiante es
domi>zar los Zenyuajes que )za de emplear, extendiendo esta idea a formas de ex-
presión tales como las fórmulas matemáticas, las líneas de dibujo y los modeios:
Seguramente hay que habituar a ios jóvenes, en esta fase, a1 empleo de estas len^
guajes; pero también a las formas más necesarias del lenguaje hablado, siendd
ésta la ocasión de que Zos futuros científicos y técnicos estudien Idiomas, por
e1lo, parece debe incluirse estas materias a1 menos e^z e1 Curso Preuniversitario.

Para dar una salida a Zos no aprobados en esta fase de los estudios y evttar
asi la indeseable presión que pudiera ejercer, se propone que exista una califica^
ción intermedia entre apto y no apto, que pudiera permitir el acceso de los que Za
recibieron a ias Escuelas de Grado Medio.

LOS ESTUDIOS DE GRADO Y LAS ESPECIALIZACIONES

En lineas generales se considera que estos estudios deben ser una continuación
de los propedéuticos, tendiendo a u^za mayor especialización a medida que avan-
zan los cursos. No debe )zaber exámenes de inqreso, pero sólo deben inyresar 1os
que sean aptos, de acuerdo con e1 principio de seleccion sucesiv¢.

Debe procurarse reducir la duración de los estudios de Grado, de forma que
éstos no se terminen normalmente después de los veintitrés años de edaal, con ei
fin de aproveclzar a1 máximo la capacidad creadora de los i^zdividuas.

Los estudios deben tener un carácter Io suficientemente generai durante Ios
primeros años para que las especialidades no supongan u^za incapacidad pára
adaptarse a nuevas exigencias: «Aquel que no conoee más que una profesión, no
conoce su profesión.v Se entiende que una especialización exagerada no puede ser
más que contraproducente en Za actividad creadora. Aun trabajando en equipo la
especialización quita eficacia a la labor conjunta.

Es opizztón general, pues, que si bien esta jase de los estudios está perfecta
mente diferenciada entre las Facultades y Escuelas existentes, debe procederse
con mucha precaución en introducir más divisiones dentro de ellas. Debiéndose
relegar los estudios correspondientes de la especialización ai último o dos últimos
años de ios est2zdios, e incluso ai período que sigue a 1a obtención del Grado. Se
preconiza a1 mantenimiento de los grados o títulos actuaies, consiguiéndose ia
especíalización dentro de ellos, mediante el estudio de materias opcionales o rea-
i:zando estudios de postgraduados que cmzduzcan a la obtención de un diploma
adicional.
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Esta última tendencia, basada en ia fdea de que ia verdadera especialización
sólo puede conseguirse una vez terminados 1os estudios y que no constftuye parte
de la Jormaciórz universttarta propfamente dicha, conduce a la organización de
curaos de postgratiuados de diversos tipos; estando dentro de esta Ifnea Ios esque-
ntaa parecldos a1 tercer ciclo Jrancéa, y los cursos, volantes o no, para ingenieros
que trabajan en la fndustrta.

No debe, aln embargo, tnterpretarse estas ideas en el sentido de que los platnea
de estudios hayan de ser puramente teóricos. Su razón de erfstencfa es que cona-
tituyen un eaquema que permite la lormacián racional y económica de 1os Juturoa
clentfJicos y técnfcos; por tanto, deben estar en contacto con la realidad y ser
además lo suJfcieniemente Jlexibles, para que respondan a 1os problemas actuales.

En relación con la. organización de 1a enseñanza parece ser la opinión más
generalizada que, inciuso 50, son demasiados alumnoa para poderles enseñar de-
terminadas materias.

Se tnsiste, asimismo, en la necesidad de que las pruebas sean de garantfa, man-
tenlendo el examen Jinal y no permitiendo el paso a1 doctorado más que aquellos
Que hayan obtenido bue^:as calijfcaciones.

En reIactón con e1 doctoradp, se considera que es en dtcho grado donde la es-
pecia,iiza^ción adqutere todo su valor.

Por consiguiente, y aun cuando no se exigiera un período obligatorio de esco-
taridad, como se ha propuesto por una de ias ponencias, no puede por menos de
ir ligado a estud{os superfores y de extremada especialización: Realmente Ia Jina-
{ldad dei tercer cicio ea adar a los estudiantes crneocimientos proJundos en una
eapecialidati e inicíarlea en la investigación^.

No debe, por tanto, poderse obtener el titulo de Doctor m^ís que después de
^cn cierto tiempo ^pa3rian ser dos años-, después de haber pasado Ias prrcebas
Jinales de1 Grado. Condiciones secundarias podrían ser la realización de cfertos
tatudios -dependtentea, en gran parte, o en su totaltdad, del tema escogido para
1a eapectalización y la tesis- y de un período de prácticas de Jin de carrera.

PROBLEMAS RELATIV08 AL PROFESOR.ADO

KSiendo los ProJesores los que enseñan, no habrá reJorma eJicaz que no aJecte
proJundamente al ProJesorado.^ Por constquiente, esta refo^ma del ProJesorado
ea seguramente la más importante.

Con este Jin, se propone establecer una gradación por caaegorías, previniendo,
para todas eilas, tarea suJfciente para llenar su fornada de trabajo; io que, no
atendo posible conseguir solamente con la actividad docente, supone que dlcho
ProJesorado habrá de dedicarse asfmismo a la investigación. En otro lugar de
este resumen se considera la necesidad de reiacionar la investigación con la do-
cencta; en éate, se recoge la ventaja secundaria de poder asf ex^gtr una dedfcación
completa a los Projesores y retribuirlos de modo que puedan sostener el nivel de
vida que corresponde a su rango social,

EI orden en que se debe invertir el dinero es seguramente el que -refiriéndose
a la investigacíón- propuso ei ProJ. Coulomb en Ia sestón de clausura de1 Semi-
nario; es decír: primero, eI personal; segundo, los gastos de Ju^acfonamiento, y,
por último, 1as instalacíones; que, como siempre, son las personas 1o que más
importe, '

Ai reorganizar 1os cuadros del personal docente ha de dárseles una estabiiidad,
hasta ahora no eststente en algunos de sus grados; aumentar e1 número de Pro-
^esores Austltares y de clases prácticas, particularmente en las Facultades de
G'tenctas Erperimentales y en las Escuelas Técnicas Superiores, y crear una inter-
coneaión de las Junciones de ios distintos grados docentes.
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Los grados propuestos soTZ los si,quientes:
Ayudantes de clases prácticas, ProJesores Alexiliares, ProJesores Adjuntos y

Catedráticos.
Los Ayudantes de clases prácticas seria^i nombrados directamente por ei pe-

cano o Dírector de1 Centro, y los ProJesores Alwxíliares, por concurs ^-oposición;
ambos yrados por un período limitado.

La provisfón de vacantes de los ProJesores Adjuntos habría de realizarse por^
oposfcibn, entre aquelios Doctores que lo soliciten, y que previamente hubieran
obtentdo una declaración de aptitud para el ProJesorado Superior. Las cátedras
habríatn de ser cubiertas por co^zcurso entre ProJesores Adfuntos.

Con ello se pretende Jacilitar el acceso del ProJesorado de Grado Intermedia
al Supertor, permftiéndose, además, de esta Jorma una mejor selección.

Otras euestiones reJerentes al ProJesorado tratadas en este Seminario son:
La creación de Cátedras de Ffsiea en ios Instftutos de Segunda Enseñanza,.

dando a esta materia la importancia que tiene.
Crear espeeialidades docentes para preparar a Zos que piensan dedicarse a la

enseñanza.

Actualizar 1as eraeñanzas utilizando técnicas nzodernas (radio, cine, televtsíón,.
etcétera), con 1o que se podrían dar las enseñanzas con menos ProJesores o a
grupos menores.

La conveniencia de crear posibilidades para que el ProJesorado pueda dedicar
parte de su tiempo a trabajos de investígación o asesoramiento para la industr{a.
Lo que, aparte de suponer mayores ingresos para e1 personal docente, que no ha
de pagar e1 Estado, establece lazos de unión entre la enseiza^zza y la industria
que redundan en beneffcfos mutuos, permttfendo a la industria estar al corriente•
de los últtmos progresos y que Ios Centros docentes conozcan los problemas plan-.
teados en las empresas y estén a1 día en sus investigacfones.

Se cita a esos eJectos la simbiosis en que viven la /irma Zeiss y la Universi^
dad de Jena.

LA INVESTIGACION Y LA ENSEÑANZA

La investigación y Ia enseñanza son actfvídndes que se vitalizan mutuamente.
La investfgación se ve estímulada por Ia acttvidad docente, en ia que surgen
nuevas ideas, se plantean nuevas cuestiones y permite tener una visión más am-.
plia de los problemas, dándoles Ias debidas medida y perspectiva. La enseñanxa
sin investigación es incompleta, como luego se indica; pero, además, la investiga-
ción es necesaria en los Centros de enseñanza para poder selecctonar y Jomentar
la personalidad de los jóve^zes capacitados de la nueva generación, dándoles la
{nstrucción y Jormación que necesitan.

La realización de proyectos de mejora y el desarrollo de un país sólo es posible
con una estrecha coordinación entre 1a investigación y la enseñanza. Merecienda
citarse el hecho de que en Aiemanfa más de1 cincuenta por ciento de las tnvestti-
gacfones se realiza^z e7z los Centros de Enserlanza Supertor.

E1 problema puede considerarse en sus dos Jormas posibles: la enseñanza en.
los Centros de Investigación, y la tnvestigación en ios Centros de Enseñanza. •

En relación con la primera de estas posibflidades se considera que, dada la
rapidez crnz que evolucionan las ciencias y las técnicas, es prácticamente inevita-
ble que se produzca u^z retardo en la astmilación de ios progresos es:pertme^ztados
en los pla^zes de estudio; y como, por otra parte, estos conti^zuos adelantos ha.-
brtan de implicar una multiplicación de cátedras y especialidades, que muchas
veces no se justificarian por ser demasiado escasa la demanda de los especialistas;
que podrian Jormarse en dichas cátedras, se propone realizar ctertas especializa-_
ciones en los Centros de investigaeión o de trabajo.



1^Q4 INTRODUCCIÓN

Mediante este sistema podrian conservarse los tftulos e^pedidos por las Facu1-
tades o Escuelas Técnicas Superiores, permitierzdo, al mismo tiempo, una mayor
}lesibilfdad en las especializaciones. Con este }in, se propone la creación de una
Comisión coordinadora (de las Facultades de Ciencias, Escueias Técnicas Supe-
rtores y Centros de Investigación) que permita establecer nuevas especialídades,
austituyendo en ios planes de estudios de ios Centros de Enseñanza 1as asigna-
turas no imprescindibles, por Ias de especialización que se han de cursar en el
Centro de Investigación.

Tambtén podría estudiarse el establecimiento de cursos para postgraduados
en los Centras de Investigación, llegando a1 Diploma o Doctorado según los es-
tudtos realizados.

En relación crnz la investigación en Zos Centros de Enseñanza, se considera
necesarío que aquélla se desarrolIe tanto en ias Facultades como en las Escuelas
Técnicas.

Se entiende que si se prescirzde de la investigación no se puede enseñar al
}uturo ingeniero mcís que, una técnica, todo lo moderna qrce se quiera, pero sin
capacitarle lo su}icientem.ente para participar en ei desarrollo de esa técnica; hay
que converzir que la enseñan^a tradicional no es e1 medio mks adecuado para es-
timular la originalidad y el aspírtt2c de inverzción: la investigación se impone para
lograr este objetivo. Por tarzto, es necesario que e1 Pro}esor -lo mismo en la Uni-
verstdad que en las Escuelas Técnicas- sea un investigador reconocido y en
aettvidad constante y es preciso dotar a los centros en que se ha de realizar la
labor investigadora de estabilidad y vída propia; y, por supuesto, de los equipos
y et pérsonal adecuados -para Io que, ciertamente, no bastan los adscritos a los
laboratorios docentes.

Se propone conceder a los Centros de irzvestigaciórz de las Facultades la con-
diciórz legal de Centros de Investigación Universitaria, incorporados a la vida
universitaria por una parte, y por otra, a1 Consejo Superior de Investigaciones
Cientí}icas, como Centros coordinados. Desarrollándose corz detalle esta idea en
una de las ponencias.

Urza de las diJicultades de ia investiyación en las Escuelas Técrzicas estriba en
que los alumnos no se ínteresan por elCa, por no tener compensación el nzayor
trabajo que supone. Sería deseable verzcer dicha apatia procurando que el tra-
bajo cientí}ico juera en sí remurzerador para el individuo y para e1 Centro; y, por
otra parte, estimulando el interés del alumno iniciándole en este tipo de trabajo
desde el primer curso, }acilitando la publicación de sus trabajos y proponiendo
recompensas de distintos órdenes.

Otras cuestiones relacionadas con e1 tema, tratadas en este Seminario, son:
La }orma de remunerar debidamente a los investigadares, ya que para que la

fnvestigaeión sea e}ectiva la persona que se dedique a eila debe hacerio con plena
dedicación y libre de preocupaciorzes.

EI grado de libertad y}acilidades concedidas a Ios Pro}esores para que éstos
7nzedan elegir el tema de sus investiyaciones, lo que se ha considerado extfemada-
mente crnzvenierzte.

La conveniencia de establecer lazos entre la investigación, en los Centros do-
centes, y la industria.

^ CONSIDERACTONES FINALES

La recuperaciórz alemana, después del derrumbamiento de 1945, se debe en
parte muy sustancial a que diclzo país lza dedicado desde ei primer momento, una
vez terminada la guerra, los mayores es}uerzos a la reconstrucción 1/ moderniza^
etón de su enseñanza, en particular de la técnica.

La superioridad técnico-militar de Zos Soviets es la demostración per/eeta de
Ia ímportancia de una }ormación técnica cuali}icada.
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Por consiguiente, los problemas relativos a la fnvestigación y Za educaciófe
cientijica y técnica no pueden considerarse en 1os momentos actuales camo objeto
de un departamento más de la Administracián del Estado. Sus repercusiones ett
la vida económica y social del país tienen tal proJundidad que estas cuestioaes
tienen importancia nacionai y deben ser constderadas con toda su ampZitud y
de Jorma que cooperen en e11as todas las entádades interesadas.

EI gran núm.ero de comisiones propuestas en este Seminario -no todas se han
citado en este resumen- demuestran hasta qué pu^zto se sierite la necesidad de
esta cooperación.

Cooperación que hay que establecer, de una manera más particular, entre 1a
enseñanza y Ia ánvestfgación y los medios de producción; es decir, la fndustrta,
considerando este concepto en su jorma más amplia.

E1 progreso de las realizacfones prácttcas está en íntima conexión con las Es-

cuelas, en tanto que éstas no se limiten a enseñar métodos de eálculd, sino que
ae dediquen a estudiar y ensayar los conceptos más modernos. En una de Zas
conferencias se cita eZ caso de que en Atemania se prefiere, en ciertas especfa-
Itdades, a los ingenieros recién salidos de las F,scuelas, que a los que ttenen añoa
de experiencia, pues son Zos primeros tos que están al corriente de los últimos
adelantos.

La teoría tiene en la actualidad una importaneia que no se puede sobreestf-
rrzar, no sólo porque es el úníco medio de alcanzar ciertas conquistas técnicas
(energía nuclear, proyectiles teledirigidos, etc.J, sino porque ahorra considerables
cantidades de dinero aI suprimir empírismos que, en eI mefor de los casos, sóIo
conducen a un perfeccionamiento muy lento y casi nunca compZeto.

Es preciso, pues, tograr esta colaboración en Za industria, para lo cual con-
vendria seguramente orientarla inicialmente a 1a resolución de problemas con-
cretos; es decir, en conexión individzcal con cada uno de los Centros de Investi-
gación o de Enseñanza, y no olvidando que para que Zas inversiones en este aspeeto
sean rentables ^zo deben limitarse a cubrir Zos gastos generales y que los benejf-
cios que puedan obtenerse serán groporcionaies a diclzas inversiones.

^s preciso, por otra parte, facilitar el acceso de nuevos sectores de la soeiedad
a Ia Ense^zanza Superior y la Investfgación; continuamente se emprenden estu-
dios y trabajos para el aprovechamiento de los recursos nacionales, de las materias
primas y de las energias pote^zciales de que se puede disponer; pero no se ha
considerado suficientemente el aprovechamiento de 1a enerqia humana, que es,
después de todo, e1 origen de todos los progresos que se pueden realizar. Como ha
dicho otro de los conferenciantes, Rlos modernos descubrimientos de la ciencfa
y de la técnica han nacido en hojas de papel, sobre Zas que hombres de genio han
trazado unas fórmuias».

Debemos poder disponer de las mejores. Pero para ello debemos conseguir tam-
Mén, que elios deseen cooperar en este trabajo. Para lo cual han de encontrar ei
ambiente y compensaciones necesarias. Sin llegar aI caso de Rusia, donde dos
ahéroes de 1as historias injantiZes no son detectives, sino ingenieros e investiga-
dores», es preciso una mayor valoración de estas profesiones.

Por último, conviene observar que el estudio de estas cuestiones merece la
mayor ate^zción, re^zovando y rejormando cua^zto sea prectso, pero siempre con
toda ponderación y prudencia, para evitar que los afanes de mejora conduzcan
a Ia destruccíó^z de estructuras que han Juncio^zado bien.

Se trata, nada más ni nada menos, de conseguir que nuestros jóveneg sean me-
fores que nosotros para que el mundo futuro pueda ser mejor que el actual.

N. de R.-A continuaclón insertamus tres lnter^s^R^les trabajos pi^esentadus en el Se-
mínarío. Llevan Por título: xLa Inve^tígación y la Pcrseñanza», eI,'acces ú la Recherche
Seientifiquer y al3epercusíones ecc+nómícas y sociales de la I•:nseñanza y de la Investiga-
ción técníca».
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