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CURRENT CONTENTS 
(SOCIAL AND BEHAVIORAL 
SCIENCES) 
Digamos de entrada que no se trata 
propiamente de una revista sino de 
una fuente secundaria de informa- 
ción: publica semanalmente los indi- 
ces de las revistas aparecidas a lo 
largo de la semana precedente, or- 
ganizados en secciones. Una de es- 
tas secciones está dedicada a la 
educación y existen otras de posible 
interés para el profesorado como 
psicología. sociología, etc. 

La periodicidad semanal de la publi- 
cación la convierte en una eficaz 
fuente de información en la que. 
además de la reproducción literal de 
los índices de las revistas, se in- 

cluye un índice tematico organizado 
alfabéticamente a panir de las pida- 
bras clave (por ejemplo: misconcep- 
tions, problem-solving ... ) y un ín- 
dice de autores. 

Current Contents posee además 
otras secciones de interés, como es 
la de ~Citation classics* que incluye 
aquellos artículos que han sido 
identificados como altamente cita- 
dos por Science Citation lndex o el 
Social Sciences Citation Index. 

Hemos de precisar. sin embargo, 
que Current Contents no abarca a 
todas las revistas del mercado, sino 
sólo las más citadas o las reclama- 
das por un número suficiente de sus 
propios abonados. En cada número 
s e  incluyen las direcciones de las 

revistas aparecidas esa semana y 
dos veces por G o  se publica la re- 
lación completa de las revistas cuya 
información se cubre. 

Current Contents aparece 52 veces 
al aiio y el precio de la suscripción 
anual es. para Europa. de 270 
dólares. 

Para suscripciones o solicitud de in- 
formación dirigir la correspondencia 
a: 

Current Contents 
Director of Subscriptions 
Institute for Scientific Informatic 
(ISI) 
3501 Market St 
University City Science Center 
Philadelphia, Pa. 19104. U.S.A. 

TESIS Y TESINAS 
SOBRE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 

Son bien conocidas las difcultades encontradas por quienes desean investigar sobre problemas de didáctica de las ciencias 
y, más concretamente, presentar tesis de doctorado o incluso de licenciatura. Ello es debido a un conjunto de causas como 
la falla ubsolu~a de tradición de nuestros centros educativos en investigacidn didáctica, las difcultades administrativas, etc., 
sin olvidar la escasa calidad -en parte justificada por la misma ausencia de tradicidn- de bastantes de los trabajos presenla- 
do$. Pero se trata de una situación que empieza a cambiar y a cuya superacidn «Ensefianza de las Ciencias» quiere contribuir 
dando a conocer aquellas tesis y tesinas que se han presentado o vayan presentándose en el futuro. Hacemos, pues, una Ilama- 
da a todos los interesados para que den a conocer sus trabajos. Para ello basta con enviar un resumen de la tesis o tesina 
er ?rn máximo de dos folios a doble espacio, con indicacidn de: Título, Autor, Director, Ponente (si es distinto del Director). 
fecha y lugar de presentación. Debe remitirse también fotocopia acreditativo de la presentación del trabajo y, a ser posible, 
una copia del mismo. 

RESUMEN DE UNA TESIS DE LI- 
CENCIATURA DE HISTORIA DE 
LA CIENCIA 

Titulo: Los metodos matemtíticos en la 
cinemdtica de Galileo y su genesis 
historica. 
Autora: Carmen Azcárate Giménez 
Director: Dr. Manuel Garcia Doncel 
Fecha: 8 de noviembre de 1983 :- 

Lugar de presentaci6n: Facultad. de 
Ciencias, secci6n de Física, Universidad 
Aut6noma de Barcelona. 

! El propósito de este trabajo es estudiar 
el momento inicial del nuevo formalis- 
mo matematico exigido por el nuevo 
cuadro conceptual de la Mecánica Clá- 
sica y cuya elaboraci6n inici6 Gallteo 

y desarrolló Newton. El objetivo prin- 
cipal consiste en averiguar que méto- 
dos utiliz6 Galileo para deducir las le- 
yes del movimiento en un momento en 
que los instrumentos maternaticos eran 
muy pobres y no permitían abordar los 
problemas de relación entre magnitu- 
des variables; se estudia también que 
métodos adopt6 de los autores cliisicos 
antiguos y cual fue la herencia que pu- 
do recibir de los autores medievales. 

El trabajo consta de tres partes: 

- Primero, se exponen los métodos 
matemáticos que utiliza Galileo en su 
última obra, Discorsi e dimostrazioni 
matematiche intorno a due nueve scien- 
ze attenenti alla Mecanica e i Movimen- 

ti Locali, 1638, que es el producto ti- 
nal de todo su trabajo sobre movimien- 
to. Este capitulo comprende tres par- 
tes que corresponden a temas físicos pe- 

, ro que implican unos métodos matemá- 
1 ticos diferenciados: 

1 a) el movimiento uniforme donde se 
analiza el cálculo de proporciones que 
utiliza Galileo para establecer una se- 
rie de teoremas alrededor de la idea de 
proporcionalidad entre el espacio, la 
velocidad y el tiempo [en nuestra no- 
tación actual algebraica: s = v.t 
(Ec- l)]. 

b) el movimiento uniformemente ace- 
lerado donde se estudia la intuición de 
cálculo infinitesimal que a partir de  Tp 
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idea de que la velocidad es proporcio-
nal al tiempo transcurrido desde el re-
pose [en nuestra notaci6n v = a.t
(Ec-2)I permite establecer que el espa-
cio recorrido es proporcional a los tiem-
pos al cuadrado [en nuestra notation:
s = k.t2 (Ec-3)1.

c) el movimiento de proyectiles donde
se aprecia el conocimiento que tiene
Galileo de las cemicas, lo cual le per-
mite deducir Ia trayectoria parabOlica.

— Segundo, se estudian textos anterio-
res del propio Galileo, donde destacan
una pagina manuscrita que data de
1604 y un texto publicado en 1632 en
el Dialogo sopra i due massimi sistemi
del monde. El propOsito de este capi-
tulo es seguir Ia evoluciem de Galileo en
sus metodos matematicos aplicados al
problema del movimiento uniforme-

mente acelerado de un grave en caida
fibre.

— Tercero, se establccen los antece-
dentes medievales en los metodos ma-
tematicos del estudio del movimiento
y las posibles vias de transmisi6n de es-
tas ideas hasta Galileo.

En cuanto a las conclusiones, tienen un
doble aspecto:

— histOricas:
I. Galileo aplica metodos heredados
de los griegos
2. Galileo desconoce las recientes
innovaciones matematicos en los
campos de algebra y de la geome-
tria analitica
3. Galileo intuye vagamente unos
nuevos metodos matematicos (con-
cepto de integral)
4. Existen antecedentes medievales
de los metodos intuidos por Galileo

5. Los metodos intuidos por Gali-
leo son fundamentales para el fu-
turo desarrollo de la fisica y de las
matematicos (Newton)

— humanistico-didActicas:
I. La fisica se apoya I6gicamente en
sus metodos matematicos pero su
genesis no es lOgica
2. El proceso humano de «hacer
ciencia» es complejo (tanteos, prue-
bas, conjeturas, refutaciones, intui-
ciones, errores, aciertos...)
3. No se puede ensenar solo Ia fa-
ceta lOgica de Ia Ciencia
4. No se puede ensenar explicando
todos los vericuetos del proceso
histOrico
5. Es necesario hacer una sintesis y
ensehar una reconstrucciOn rational
de la historia, es decir un esquema
simplificado del proceso histOrico.

RESENAS DE CONGRESOS
Y JORNADAS

ENCUENTRO INTERNACIONAL
SOBRE HISTORIA DE LAS
SIMETRIAS DE LAS LEYES
FISICAS.

La Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad AutOnoma de Barcelona organi-
ze) del 20 al 26 de septiembre Ultimo en
Sant Feliu de Guixols (Girona) un «Pri-
mer Encuentro Internacional sobre la
Historia de las Ideas Cientificas». In-
tend& de tales encuentros es reflexio-
nar sobre la evoluciOn de nuestras cien-
cias, en un dialog° interdisciplinar de
alto nivel entre cientificos e historiado-
res de las ciencias.

El tema concreto de este primer encuen-
tro era «Las Simetrias en la Fisica
(1600-1980)». Para tratar de este tema
fueron invitados como conferenciantes
veinte profesores extranjeros (seis de
Estados Unidos, cuatro de Alemania,
tres de Italia, y uno de Austria, Belgi-
ca, Francia, Inglaterra, Israel, Suiza y
Turquia). Todos ellos conocidos o cOi
mo fisicos creativos en el campo de las
simetrias, o como historiadores de la f4
sica. Entre los primeros destacan tres,
galardonados con el Premio Nobel de
Fisica: Eugene P. Wigner (Nobel 1963)
de la Universidad de Princeton, Murray
Gell-Mann (Nobel 1969) del Institute

TecnolOgico de California, y Val L.
Fitch (Nobel 1980) tambien de la Uni-
versidad de Princeton. Entre los histo-
riadores mencionaremos a Armin Her-
mann de la Universidad de Stuttgart,
Arthur I. Miller de la Universidad de
Harvard, y Bruce R. Wheaton de la
Universidad de California en Berkeley.
Citemos por fin dos conocidos fisicos
que han realizado trabajos importan-
tes de historia de la fisica: Abraham
Pais de la Universidad de Rockefeller
en Nueva York, y David Speiser de la
Universidad CatOlica de Louvaina.

Indiquemos, aunque sea brevemente, Ia
temAtica tratada en este encuentro, pa-
ra detenernos despues en algunas ideas
alli expuestas sobre el valor humano y
diclActico de la historia de las ciencias.
(*).

Las simetrias de las 'eyes fisicas
La dos primeras jornadas fueron dedi-
cadas a las simetrias cldsicas es decir las
de la fisica anterior a Ia revolution
cudntica de los anos veinte de nuestro
siglo. Diversos aspectos de ellas fueron
tratados en seis conferencias crono16-
gicamente ordenadas: introducciem del
concepto de simetria desde los griegos
hasta la fisica de Galileo y Newton,
consideraciones de Euler sobre el prin-

cipio de relatividad en la mecanica, vi-
siones unitarias de los dinamistas del si-
glo XIX, y preparation de las concep-
ciones de nuestro siglo con los traba-
jos matematicos de la Escuela de Go-
tinga. la aceptaciem de la relatividad de
Einstein como prototipo de simetria de
las (eyes fisicas, y el principio de Pie-
rre Curie sobre la necesidad de expli-
car la asimetria. Una amplia mesa re-
donda complet6 el trabajo de estas
jornadas.

La tercera jornada fue dedicada a las
simetrias cudnticas. En ella se tratO en
cinco conferencias sobre el origen de los
dos tipos de intercambio entre particu-
las atOmicas correspondientes a las es-
tadisticas de Bose-Einstein y de Fermi-
Dirac, y sobre las diversas concepcio-
nes de simetria en de Broglie y Einstein,
en Bohr y Heisenberg y especialmente
en Pauli. Con esas concepciones de si-
metria entraron en nuestra fisica ideas
como las de indistinguibilidad de par-
ticulas identicas, continuidad y discon-
tinuidad, o dualismo onda-corptisculo.

La cuarta jornada fue fundamental-
mente dedicada a las simetrias discre-
tas, es decir a la invarianza bajo las
transformaciones especulares que in-
vierten el sentido de los tres ejes espe-
ciales (transformation de paridad),
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