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T onos los países, grandes y pequeños, ya industrializados o en vías todavía de
1 industrialización, se encuentran con el problema del desarrollo rápido de su
potencial científico. Es inevitable que cuando se reflexiona sobre los medios de que
hay que disponer para realizar tal desarrollo, se piensa primeramente en la ense-
ñanza superior. Y, sin embargo, no es difícil darse cuenta del hecho de que la
Universidad no puede considerarse como entidad independiente destinada a formar
en todas sus piezas unas selecciones intelectuales en general e investigadores
científicos en particular. Resuelve, en efecto, esta tarea de dos maneras diferentes:
directamente por la formación de especia]istas de todo género e indirectamente
por la formación de profesores de Enseñanza Media o profesional, quienes, a su
vez, forman a los futuros estudiantes. En el círculo así definido, la Universidad
no puede considerarse más que como un eslabón ; una dísociación de los dos grados
de la enseñanza no puede ser más que artificial, y]a reforma de uno de ellos sin
modificación del otro sólo puede dar una satisfacción ilusoria y frecuentemente
peligrosa.

Siendo así, es indispensable llegar a una coordinación muy avarxzada de la en-
señanza en todos sus grados. Sin embargo, basta con sondear muy ligeramente
en la opinión de los profesores universitarios, del personal docente de la Enseñan-
za Media, de los padres y de los alumnos para darse uno cuenta de que una tal
coordinación en la actualidad no existe ; se han oído sobre esto quejas en todos
los países y el problema en ellos se ha discutido incluso en los Estados Unidos
y Rusia.

Pensamos que entre las numerosas razones que determinan la falta de coordi-
nación entre los diversos grados de la enseñanza hay dos que son fundamentales.
La primera es la ausencia de contactos personales entre los docentes; la segunda
reside en el hecho de que los programas de cada grado se trazan sin tener en
cuenta necesidades del otro grado. Esto era posible en una época' en que sólo una
muy pequeña minoría llegaba al grado superior. Ho•y es tan nefasto como lo sería
la falta de coordinación entre los programas de los cursos universitarios sucesivos. .

Varias reformas se han propuesto y realizado parcialmente en diferentes países
para paliar los graves inconvenientes que resultan de la falta de coordinación en
los programas de la enseñanza. Pensamos, sin embargo, que ninguna reforma
puede conseguir un x•esultado tangible, mientras no apunte directamente a la
raíz del tnal, a saber : un malentendido fundamental entre los docentes, nacido
de una desconfiarxza recíproca y de una larga tradición de contactos personales
menospreciados.

A nuestx•o parecer, el único remedio contra este estado de cosas deplorable
consiste en volver a establecer contactos personales, y como mejor medio de llegar
a este fin preconizatnos la introducción en la Enseñanza Media de «permisos de
estudiou de duración suficientemente prolongada para pertnitir a los profesores
^volver a tomar contacto con la vida unlversitaria, iniciarse en los progresos de su
ciencia, mantenerse al corriente de las tendencias modexnas y darse cuenta mejor
de esta manera de las exigencias que la Universidad tiene derecho a formular en
lo que toca a]a preparación de los futuros estudiantes.
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Por otra parte, estos contactos permitirían a los pt•ofesores de Enselianza Media
Ver con ma^•or claridad las posibilidades que su especialidad ofrece a los que
Comienzan el estudio. Harían disminuir el sentimiento de inferioridad ^' de descon-
íianza, permitirían revalirizar su función, actualmentie menospreciada de modo
Snjusto, Y quizás pondrfan fin a la peligrosa tendencia actual, muy extendida en-
tre los jóvenes, de desertar de la Enseñanza Media pat•a dedicarse exclusivamente
a la investigación.

Sería prematuro querer fijar el mejor modo de organizar los cpermisos de
estudio» ,y pcdemos prever que el medio más radical no sería el mismo para todas
las disciplinas.

En lo que concierne al dominio de las ciencias exactas y particularmente a la
^ísica, creemcs que un «permiso de estudio» de un año permitiria las más de las
Veces reunir un material experimental o teórico suficiente para alimentar una
ínvestigacióu personal durante un período prolongado ; en ciertos casos podría
servir de cebo para la preparación de una tesis de doctorado ; la posibilidad de
renovación periódica de permiso sería en este caso de mueho valor.

Nos parece importante subra•yar que la condición esencia] de la concesión del
permiso debería ser a nuestro parecer la obligación para e] ínteresado de volver
a la Enseñanza Media.

En efecto, el fin de la reforma no debería de ningún modo consistir en facilitar
el paso de mejores elementos hacia la Universidad (salvo en casos excepcionales),
síno en formar un cuadro de profesores altamente calificados, dedicado permanen-
temente a la Enseñanza Media.

Consideremos con más detalle las ventajas que las instituciones y las personas
Snteresadas podrían sacar de la reforma propuesta.

Para los profesores de Enseñanza Media que tienen una alta opinión del papel
que deberían desempeñar en la sociedad moderna, las ventajas serían evidentes,
Los eontactos ininterrumpidos con la Universidad les permitiría llevar a cabo su
íunción con una autm•idaá ^^ una eficacia acrecentadas. Sería evidentemente de-
seable que esta ventaja moral fuera acompañada de ventajas en el plano material ;
este problema debería además enlazarse con el de la situación que se diera en el
cuadro de la Enseñanza Media a los antiguos adjuntos universitarios.

Para las instituciones de Enseñanza Media, la ventaja consistiría en la existen-
cia de un nítcleo de docentes que formaría un enlace pertnanente con ]a Univer-
sidad y revalorizaría con este hecho la función del profesor.

En cierto modo, la reforma pondría un freno a]a absorción de los mejores
elementos por la Universidad Y despertaría el interés de la juventud hacia la
carrera de la Enseñanza Media, hoy mup abandonada.

Para la Universidad en su conjunto las relaciones más estrechas por la Ense-
fianza Media presentan la ventaja considerable de permitir una intervención más
dírecta en la confección de los programas de la preparación general de los estu-
diantes.

Finalmente, nos parece particularmente importante, en el caso de la Física,
que la reforma propuesta presenta un interés especial para el personal universita-
rio docente ^• cientifico. Efectivamente, la falta de colaboradores, que es tma des-
Ventaja muy seria para el trabajo científico del personal universitario, podría
de este modo retnediarse parcialmente. Entre los profesores con «permiso de estu-
dío» numerosos estarán los antiguos alumnos o condiscípulos• que formarían un
cuadro de colaboradores particularmente apreciables. La investigación científica,
en su conjunto, podría así muY ampliamente beneficiars•e de la reforma propuesta.

Desde luego, que deberían realizarse ante todo ciertas condiciones para que el
sistema del «peru^iso de estudio»^^ pueda aplicarse con éxito.

La cantldad normal de trabajo de los docentes del grado medio debería alige-
i•arse particularmente por un acrecentamiento mu5' sensible del níunero de profe-
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sores. Es, Por otra parte, evidente que la eficacia de la reforma dependerá dt^
grado de libertad de que gocen en el interior de los establecimientos los profesores,
que, en colaboración permanente con la Universidad y en plena igualdad con e118,
ae dediquen a los problemas de la modernización de la Enseñanza MedSa,

Desde el punto de vista práctico, no creemos que el sistema propuesto tope Coq
dificultades considerables. El número de profesores en los establecimientoe de
Enseñanza Media iy muy particularmente en el domínio de la ciencia) deberé^, de
todos modos y por razones múltiples, aumentarse sensiblemente, lo que facilitaria
la concesión de los «permisos de estudioN. Además, tampoeo haY lugar a creer que
el número de los que quieran aprovechar estos permisos sea mu,y elevado, porque
la selección debería ser neCesariamente muy estricta, y el proaecho que el lntere^
sado saque de ello estará en proporcibn con el trabajo aplicado. Creemos que loe
docentes que quieran aprovecharlos se recluten, preferentemente, entre los jóvenes,

Sín embargo, un cierto número de años de Enseñanza Media debería exlglrsQ
para que el interesado esté plenamente al corriente de los múltiples y complejofl
problemas de esta enseñanza. Así, el sistema de permiso sólo podrá íntroduCirBe
con prudencia y deberá acompañar a otras reformas igualmente indispensables,
Pero de todos modcs, creemos que sin contactos personales entre ]os doeented,
nfnguna reforma podrá ser plenamente eficaz. +
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