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At:Sne el prineipio de nuestro siglo, los investigadore, han tran,formado la Física
Y haciendo numerosos de:;cubrimien[ns de capital importancia. Esle heeho nos obliga
a repasar los programas de nuestras Eseuelas teniendo en eueuta ya eatos progresos
deede el nivel de la Enseñanza Media. ^,Cómo adaptar la P'ísiea "escolar•' a los filtimos
deecubrimientos de lus sabios sin sobreeargar a los alumnosY El ruerpu docente de
lae Universidades y de los centros de F^nseñanza Media deberán buscar ]a solución
pedegógica de este problema.

Sin embargo, el lado material de la cuestión, pur su importanria, obtigará además
a la colaboración activa de las autoridades políticas, que son las única, que pueden
conceder lus créditos necesarios.

En lo que sigue enumcraré brevc.mente las obligacioncs que impone esta tarea
nueva para la Confederación y lus Cantones Suizos.

1. Habrá que convencer a las autoridades escolares cantunales de la necesidad
de introducir en los programas la enseñanza de los prineipios de la Tísica nuclear.
Ee ese un punto esencial, porque los jóvenes que, tengan una formación universitaria
deben conoeer los diferentes aspectos científicos, económicos y éticos del gran pro-
blema de nuestra época que es la Física nuclear. l;so es tanto más importante cuanto
qne esos mismos jóvenes serún los intelectuales del mañana llamadoa a desempeñar
un papel decisivo en todos los dominios de la actividad humana.

2. Ni que decir tiene qne el método experimental de la Física tradicional se
eplica igualmente a la enseñanza de. ]a Físira nuclear. En las leeriones, los experi-
mentos alternarím con consideraciones teóricas, ciendo a^í los alumnos Ile,vados a
obeervar, a deseriLir y u interpretar los heehos presentados. .Ahora hien, es evidente
que los apuratos que sirven para estos experimentos son muy costosos. Tamhién en
eeto deber:ín intervenir las autoridades competenles votando los créditos necesarios.
Es verdad que, en eiertos casos, los aparatos adecuadus e^tán ya a disposición de loa
centros docentes suizos. Yero de,be haeerse un esfnerzo mayor, en colaboraeión por
otra parte can las empresas especializadas qne produren material de demostración.

Los manuales de Física, a su vez sP adaptarán a las nuevas e.xigencias de nuestra
época. Las obras utilizadas cn nuestros centros deberán reservar el lugar qne le corres•
ponde a la Físiea nuclear.

3. Cada vez más, la formación llamada "clásiea" que tenía como centro de estu-
dioa el de la Flistoria y de las Letras cede el paso en nuestros días a la formación
eientífica y técnica.

Esta tendencia necesita rma revisión de nuestros reglamentos escolares y parti-
cularmente relativo al Bachilleratu. F.^n efecto, scgún lo, testos artualmente en vigor,
el Inetituto podría teóricamente terminar la enseñanza de la Tísica dos años antes del
examen de grado. Gualquiera se da cuenta de que tal procedimiento sería desastroso
pera los futuros ingenieros, médicus, etc. Luego se impone de la manera más evidente
el cambio de los reglamentos en cuestión.
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4. Unicamente Yrofesores capaces y bien documentados eabrán llevar a cabo 1^
reforma que proponemos. Ahora bien, en Suiza, a pesar det número creciente de lo^
estudiantes de Física, cnrecen los Centros en absoluto de ProJesores de calidad. Et
clara la razón de ello: un joven físico de buenas dotes preferirá casi siempre el tta.
bajo bien remunerado yue te Ofte.Ce, la industria suiza ,y eiertas empresae americenaa,
a la actividad pedagógica, muchas veces difícil, absurbente y modestamente ertribuída,

Aaí, las máa de las veces, nueatroá "(:eniros de Enseñanza I^ledia° experimentan lae
mayores dificultades para reclutar nuevos Profesores.

Una vez más parece indispensable la intervención de las autoridades cantonalet
y federales para crear condiciones de trabajo más interesantes para los Profesores dn
Física. Por otra parte, habrá que exigir conocimientos muy completos, que no s^
refieran únicamente a la Física propiamente dicha, sino que se extiendan a la Mate.
^nática, a la Químiea, a la Astronomía y a la Mineralogía.

Ademáa de ello, la 1•ormación pedagógica de los futuros Profesores de Física pida
ser completada.

S. El Estado favorecerb igualmente el perfeccionamiento de los Yrufesores ya titu.
lados deseosos de documentarse sobre las cuestionea que tocan a la Física nuclear,
Deberá financiar cursos de perfeccionamiento, congresos, visi[as de exposiciones, da
fábricas y de centros atómicos.

6. En fin, habcá que conceder a los Profesores de Física el tiempo necesario parg
la preparación de sus clases, y sus cursos, para el estudio de las publicacione^ recientes,
tanto científiras como pedagógicas y para montur aparatos que lea sirvan para eut
demostraciones.

Los Cantones, como patronos, harán bien, pues, de no imponer un excesivo númetp
de lecrionr.s a los Profesores yue enseñan la Física.
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