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cula a la curvatura. podemos escribir 

en vez de 1 CT = * -1, 
S S' 

Y ' = c + c'; o bien c + c' = 2C 

«La suma de las cercanías de objeto e 
imagen es igual a b vergencia y propor- 
cional a la curvatura». La representa- 
ción gráfica de s' = s ( ~ )  resulta dificil 
de interpretar para un alumno de BUP, 
cuando la dibuja en el laboratorio; en 
cambio c' en función de c le dará una 
recta de ordenada en el origen igual a 
la vergencia o el doble de la curvatura, 
mucho más expresiva para él. 

similares simplificaciones pueden con- 
seguirse en otros elementos de la Opti- 
ca Geométrica. 

b) La inducción magnética de la bobi- 
na es directamente proporcional a la 
perineabilidad, al numero de espiras, a 
13 intensidad de la corriente ... y a la 
<<estrechez>) del solenoide (entendiendo 
aqui por estrechez la inversa de la lon- 
gitud. que como otras inversas ya des- 
critas habria de medirse en m"). Esa 
estrechez hace que las espiras estfn más 

apretadas y el efecto magnético de la 
corriente (la induccibn) sea más eficaz. 

C) La inversa del tiempo (rapidez con 
que se verifica un fen6meno) podría dar 
mucho juego para convertir en funcio- 
nes lineales algunas que. si no, resul- 
tan hiperb6licas. Y no sólo la inversa 
del tiempo nos da esa posibilidad, cu- 
ya ventaja es de todos conocida. 

Conclusión 

Quizá a algunos colegas les parezca to- 
do esto contraproducente. El alumno 
abusa de la falsa evidencia y aplica sin 
ton ni son la regla de tres y la propor- 
cionalidad. Precisamente hemos inten- 
tado que los muchachos lleguen al fon- 
do físico de los fenómenos, que no 
coincide con la evidencia, pero tampn- 
co con la sola deducción matemática. 
Esta resulta demasiado fria y abstracta. 

Por lo demás, si alguno cree que no 
conviene aumentar el numero de mag- 
nitudes y simbolos. respondemos que 
los Fisicos no han dudado en introdu- 
cirlos cuando podían ayudar a la sirn- 
plificación. Recuérdese lo dicho en la 
sección 111 respecto de la alterna, así c e  
mo la y la k del movimiento ondula- 

torio, la h barrada de ia mecánica cuán- 
tica y tantas y tantas nuevas magnitu- 
des y simbolos de Física y en 
Matemáticas. 

(1)  Recuerde el lector cómo en el estu- 
dio de las redes, en corriente alter- 
na se introducen magnitudes inver- 
sas. que simplifican los cálculos: La 
admitancia, inversas de k irnpedan- 
cia, Y = G-jB, siendo G la conduc- 
tancia y B la susceptancia. Las tres, 
como es lógico se miden en siemens 
y podrían haber sido las magnitu- 
des directas. Esto es ya antiguo y 
va en nuestra linea. 

I3ASTON D.. 1983, Suntax and New- 
ton Second Law, The Pkvsics Tea- 
ctier, Vol. 21. p. 381. 
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proyecto anglo-americano SISCON 
(Science in a Social Context) a un ni- 
vd  de últimos cursos de ensdanza me- 
dia. Para ello ha empezado traducien- 
do, revisando y adaptando el texto de 
Clive S. Morphet: Galileo and Coper- 
nican mronomy, London 1977, uno de 

los primeros materiales de trabajo del 
proyecto SISCON. Entre los objetivos 
de este proyecto está el introducir en la 
ensefianza media un mayor énfasis en 
los aspectos sociales de la ciencia, es- 
tudiando los efectos sociológicos, eco- 
nómicos, tecnoldgicos y ecol6picos de 

la ciencias en nuestro medio ambiente 
y también, a la inversa, los efectos e in- 
fluencias que la sociedad ejerce sobre 
la ciencia. El grupo tiene solicitada una 
ayuda al ICE  de la Universidad Autó- 
noma de Barcelona para llevar a cabo 
esta adaptación y experimentación. 

PRESENTACION DE LINEAS 
DE TRABAJO 

TRABAJOS EXPERIMENTA1.ES 
INI>IVII>UALES DE QUlMlCA 
I'ARA AI,UMNOS I)1*:1, 
I IACHI I . I . I~~RATO 

Este grupo considera la motivación del 
iiluriino como el objetivo prioritario de 
la enseñanza de la Quimica en el 
bachillerato. 

Coii el propósito de evaluar el poten- 
cial nioiivador de diversas aciividades, 
tr;ibajanios durante cuatro semestres 
con grupos de aproximadamente 20 
:tiuiiinos provenientes de los tres liceos 
de Rio Grande. Dichos trabajos fueron 
e\.aluados por los propios alumnos en 
.\ciidos cucstioriarios de fin de curso en 
los cuales ellos señalaban que el grado 
de motivación de las clases prácticas se- 
ria inuclio mayor si ellos mismos hicic- 
ran los experimentos. Consideraiiios la 
siigcrcncia completamente valida pero 
enseguida comprendimos que llevarla 
ri cabo presentaba varias dificultades. 
El andlisis de éstas mostró que los ex- 
pcrinientos deberian satisfacer por lo 
nicnos las siguientes exigencias: 

1 )  scgiiros; 2) muy baratos; 3) concep- 
tuales y 4) didacticos. 

1 )  Los riesgos fisicos deberían ser prác- 
ticanicnte nulos dada la inexperiencia 
absoluta del alumno. Para conseguir- 
lo tomamos las siguientes providencias: 
a) minimizar el uso de  reactivos 
agresivos; b) substituir la pipeta, peli- 
grosa y cara. por la jeringa de plastico 
o en el caso de las reacciones a la gota 
por el ansa de cromo-niquel. La jerin- 
ga piiede ser utilizada tambicn como 
hiireta para líquidos o gases, niicroreac- 
ior, filtro rápido. etc. 

2) El bajo costo, necesario para el tra- 
bajo individual. inclusive en liceos del 
interior, fiie asegurado iitilizando casi 
escliisi\~anicnte productos y materiales, 
no convencionales. Los productos fue- 
ron coniprados en farmacias. ferrete- 
rías. supermercados, estaciones de ga- 
solina, etc. L)c esta manera también 
quedaba asegurado el stock. 

No menos iniportanie fue el uso de 
utensiiioc baratos como por ej. una ba- 
lanza de  plástico pesa-semillas cuyo 
precio es inferior a 2 dólares, o un cri- 
sol construido con un tubo de niedica- 
mentos. 

3) Para el contenido fueron elegidos 
aquellos conceptos de uso más frecuen- 
te en el irabajo del qitimico como este- 
quiometria, equilibrio químico. veloci- 
dad de reacción. catálisis, etc. 

4) Como principio didáctico riguroso 
fue establecido el de  no enunciar las 
conclusiones al comienzo de la clase. 
Es el alumno quien, a través de la ob- 
servación y la interpretación, debera, 
adecuadamente orientado por el profe- 
sor, alcanzar las conclusiones correctas. 

Veamos como ejemplo la clase sobre 
Estequiometria. 
En el «crisol)) metálico, el alumno co- 
loca un par de gramos de bicarbonato 
de sodio de la farmacia y !o calienta con 
un mechero de alcohol. El interpreta el 
desprendimiento de vapores como el re- 
sultado de una reacción química. Esta 
hipótesis es reforzada por el hecho de 
que dicho desprendimiento cesa a pe- 
sar de continuarse el calentamiento (di- 
ferencia con un cambio de fase). 

Coino interpretación de lo observado 

escribimos la reacción: I 
bicarbonato de sodio = sólido + va- 
pores ( 1 )  
y proponemos dos reacciones que jus- 
tifican la (1) o sea, 

ya que ambas dan un rtsiduo sólido y 
un gas. 

Invitamos a los dumnos a buscar algun 
criterio experimental que permita dis- 
tinguir (2) de (3), que difieren tanto en 
residuo como en los vapores. Ellos no- 
tan que H'O no esta presente en la (2) 
de modo que si probasen H,O en los 
vapores la (2) quedaría exclüida. 

Algunos' alumnos sugieren probar la 
presencia de agua colocando una lata 
sobre el crisol. De haber H 2 0  esta 
condensaría en la lata lo que realmen- 
te se verifica. 

La prueba de la existencia de H,O sin 
embargo no asegura la validez de  la (3) 
aunque es una prueba a su favor. Con- 
vidamos a los alumnos a <<leer>> lo que 
dice la ecuación (3); segun esta ecua- 
ción, dos moles de bicarbonato (2 x 84 
g) deben dar al descompo;zerse. 1 mol 
de carbonato de sodio (106 g), 1 mol 
de CO, (44 g) y 1 mol de H 0 (18 g). 
Los alumnos enseguida concjuyen que 
pesando cualquiera de los productos se- 
ria posible controlar rigurosamente la 
validez de la (3). Sin embargo, de los 
tres productos formados el más conve- 
niente para pesar es el carbonato sódi- 
co ya que los otros deben ser retenidos 
en dispositivos auxiliares. 
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