
BIBLIOGRAFLA Y NOTICIAS 

- Aumentar la oportunidad de que los 
'alumnos puedan realizar inmediata- 
mente experiencias cientfficas 
gratificantes. 

El project Physics se compone de un li- 
bro de texto (textbook), un libro del 
Profesor (Resource Book), un libro de 
experiencias (Handbook) y una serie de 
Lecturas (Readings) y de material 
audiovisual auxiliar. Ha sido traduci- 
do  a numerosos idiomas (francés, por- 
tugués, italiano, etc.) sin que por el mo- 
mento exista traducción en ninguna de 
las lenguas del Estado Espaaol. 

Proyectos en torno al ((Project 
Physicsn 

Los objetivos del Project Physics. en 
la línea de dar una visión humanista de 
la ciencia y situar ai alumno en el pro- 
ceso histbrico en el que han tenido lu- 
gar los descubrimientos científicos, 
coinciden en gran parte con los que ani- 
man a muchos profesores de física y 
grupos de didactica que estan trabajan- 
do en nuestro país. No es, pues, de ex- 
trañar que a raíz de las conferencias da- 
das por el profesor G. Holton en Ma- 
drid y Barcelona durante el curso pa- 
sado, surgiera, en la Comisibn de Físi- 
ca y Quimica del Colegio de Licencia- 
dos de Cataluna la idea de realizar la 
traducción y adaptación de este 
proyecto. 

lenguaje del movimiento, Caida libie: 
Galileo describe el movimiento, El na- 
cimiento de la dinámica, Energía y elec- 
tromagnetismo. Estos programas-guia 
se estan experimentando en el presente 
curso, con el fin de realizar una valo- 
ración crítica de cada unidad, que per- 
mita conocer las ventajas y posibles di- 
ficultades que pueda presentar la a d a p  
tación del Project Physics en nuestro 
bachillerato. 

1 

' 

Otro grupo del I.C.E. de la U.A. de 
Barcelona, el Taller de experiencias de 
Hostafranchs se ha comprometido a 
realizar y adaptar en el presente curso 
los experimentos del Handbook del 
Project Physics, correspondientes a los 
temas de mechnica y electricidad. 

En la actualidad el Grupo Recerca- 
Faraday del I.C.E. de la Universidad / Autónoma de Barcelona esta elaboran- 

1 do una serie de programas-guía (serie 
de actividades secuenciadas, que englo- 
ba cuestiones, lecturas, experimentos, 
problemas, etc.) de cada uno de los ca- 
pítulos del texto que corresponden al 
programa de física de 2" de BUP: El 

Por ultimo el grupo de Historia de la 
Física y la Química del Colegio de Li- 
cenciados de Catalulia ha venido man- 
teniendo contacto con el profesor G. 
Holton con objeto de traducir y adap- 
tar el Project Physics al catalán. Para 
ello se piensa solicitar una subvención 
de la Universidad Autónoma de Bar- 
celona. En una segunda fase podna tra- 
ducirse al castellano, si se encontrara 
una editorial dispuesta a realizar la 
edición. 

Confiemos pues, que podamos contar 
en breve tiempo con la adaptación del 
Project Physics en catalán y castellano. 
y que pueda realizarse una adecuada di- 
fusión entre el profesorado de ciencias 
de BUP, COU, FP y Escuelas Norma- 
les y una experimentación en los nive- 
les correspondientes. 

AURELl CAAMAÑO 
(De la Comisión de Física 
y Quimica del Colegio de 
Licenciados de Cataluna) 

RESEARCH, ANYONE? 
Robert BA UMAN, 1983. The Physics 
Teacher, vol. 21 pp. 77 y 113. 

Se trata de un editorial firmado por el 
Presidente de la American Association 
of Physics Teacher destinado a anaii- 
zar la investigacibn didactica que vie- 
ne realizándose en el campo de la 
Fisica. 

Comienza sefiaiando que la mayor par- 
te de los trabajos que se presentan co- 
mo investigación educativa son única- 
mente estudios descriptivos que, aun- 
que pueden tener interés, no son ver- 
daderas investigaciones. 

Pone después de relieve que los mayo- 
res esfuerzos cn investigación educati- 
va han estado centrados en los méto- 
dos de ensifianza, mientras que se ha 
investigado poco, hasta recientemente, 
en los procesos de aprendizaje. Y es 
aquí, en opinibn de Bauman, donde se 
necesita más investigación. Sugiere a es- 
te respecto partir del modelo de desa- 
rrollo mental elaborado por Piaget que 

permite comprender por qué y en que 
dominios los estudiantes tienen dificul- 
tades y proporciona pruebas con las 
que determinar en qué medida hemos 
ayudado a los alumnos a desarrollar- 
se. Nos queda ahora encontrar las téc- 
nicas que puedan favorecer el necesa- 
rio desarrollo mental abriendo las vías 
para que nuestros alumnos compren- 1 dan los conceptos físicos.» Y termina: 

«Este es un programa de investigación 
que merece los esfuerzos de cualquier 
profesor». 

1 D.G. 

PUBLICACIONES 
PUBLICACIONES DEL 
I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD 
DE CORDOBA 
- Curso de Prácticas de Fisica en 
B.U.P. y C.O.U.: 
l .  L a  cámara fotogrrífica y el estrobos- 

copio. Aplicaciones prácticas. 
2. Banco de aire. Aplicaciones 

practicas. 

Autores: E. Castaftos Soler 
F. Garcia Jimknez 
E. González RomAn 
J. Martinez Aguilar 

RECIBIDAS 
- Iti~~erarios Geológicos de la Pro vin- 
cia de Córdoba como ejemplo del in- 
terés de las acrividides de-campo en la 
Ensefianza de la Geolográ (Nivel Bachi- 
llerato y C. O. U. )  

Autores: Grupo de  Trabajo del 
Seminario Permanente de 
Ciencias Naturales. 

PUBLICACIONES DEL 
I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD 
DE EXTREMADURA 
- El Análisis Matemático en B.U.P. 

y C.O.U.  

Autores: C. Benitez Rodriguez 
E. López Ayuso 

PUBLICACIONES DEL MI- 
NISTERIO DE EDUCACION 
Y CIENCIA 

Elias Fernandez Uria, 1979. Estructu- 
ra y didáctica de las Ciencias. 

Tomás Escudero Escorza, 1979. Ense- 
fianza de la Física en la Universidad. 
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Varios Autores, 1982. Lógica, episle- 
mologia y teoría de la ciencia. 

Maria L. Fernhndez Castaiión y otros. 
PEAC (Proyeclo Experimenlal Area 
Ciencias de la Naluraleza. 

l .  Introduccidn (1 980) 
2. Unidad O. Tkcnicas de observacidn 

y medida (1980) 
3. Monografia: La  ensetionza por el 

entorno ambiental (1981) 

4. Niícleo l .  Los fuerzas en la natura- 
leza (1981) 

J. Garcia Rua y J.M. Martínez Sán- 
chez, 1977. Matemálica Básica 
Elemental. 

Varios Autores, 1975. Ornitologia y 
conservacidn de la naluraleza hoy. 

Aquilino Duque, 1979. El milo de 
Doíiana. 

Colección Estudio y Experiencias Edu- 
cativas (Serie EOB) 

L a  ensefianza de las ciencias y sus wla- 
ciones interdkciplinurias en la segunda 
etapa de EGB. 197 1. 

Educacidn y medio ambiente. Activi- 
dades y experiencias. 198 1. 

Maremaiicas. 198 1. 

Ciencias de la naturaleza (11). 1981. 

SELECCIONES BIBLIOGRAFICAS 
TEMATICAS 

LOS TRABAJOS PRACTI- 
COS DE FISICA Y DE QUI- 
MICA: UNA SELECCION 
BIBLIOGRAFICA 

quieran de un informe escrito similar 
a los preparados en las investigaciones 
científicas 

Belousov, V.A., 1973, Techniques for 

1976, Practical Work in the Scottish O- 
grade. Educ. Chem. Ene. 1976, pp 
12-14. 
Describe los resultados de una investi- - 
naci6n sobre el ~ a ~ e l  de los trabajos 
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A continuación presentamos una selec- 
ci6n de la bibliografía relativa a los 
Trabajos PrActicos publicada en estos 
últimos en las revistas. 
Education in Chemistry (Educ. Chem.) 
European Journal of Science Education 
(Eur. J. Sci. Educ.), Joumal of Che- 
mical Education (J. Chem. Educ.), 
Journal of Research in Science Tea- 
ching (J. Res. Sci. Teach), Physics Edu- 
cation (Phys. Educ.), Revista de Bachi- 
llerato (Rev. Bach.1, Revue Francaise 
de Ptdagogie (Rev. Fran. Ped.), Scien- 

Education Educ')* Soviet 
cation (Soviet Educ.). 

La seleccibn se presenta cronológica- 
mente y abarca desde 1970 a 1982, sin 
pretender por supuesto que sea exhaus- 
tiva. Los comentarios que acompaiian 
estan realizados de acuerdo con nues- 
tra concepción de los Trabajos Practi- 
cos como pequehas investigaciones que 
permiten mediante un descubrimiento 
guiado mejorar la adquisición signifi- 
cativa de conocimientos, así como con- 
seguir una familiarización con la me- 
todologia cientlfica. 

'hare% G. 19709 laboratory 
hods Stimulate Thinking* 
Educ. 54, pp 267-27 1. 
Rechaza las prhctiepr receta por per- 

desarrollo pensamiento "- 
tico. Propone el enfrentarse con pro- 
blemas reales que necesiten ser ataca- 
dos en el laboratorio y finalmente re- 

conducting an ex~eriment in ~ h ~ s i c s ,  
Educ- 1973* pp 

16-121 
Hace referencia al papel potencial del 
experimento físico como metodo de 
comprensión y fuente de conocimien- 
tos, mientras que a menudo los profe- 
sores lo utilizan como simple ilustración 
de su transmisión oral de conocimien- 
tos perdikndose o mal utilizhndose to- 
das sus posibilidades. 

MacDuffie, D.E* 1973* Learning 
Though Practical Work. Educ. Chem, 
Mayo 973 
Reconoce los inconvenientes de la re- 
teta tradicional y en su lugar propone 
unos trabajos practicas que presentan 
una introducción con sus bases te6ri- 
cas acompañadas de un breve diseno 
del trabajo, seguido de una colecci6n 
de hechos relevantes ordenados en una 
secuencia lógica (detalles ttcnicos, po- 
sibles fuentes de dificultad o azar, in- 
dicaciones de efectos posibles, omisio- 
nes importantes, etc.). Es decir ProPo- 
ne ampliar «la receta», justificandola 
y dejando algunos puntos para que los 
resuelva el alumno. 

Swan, R.L. 1974, Practica1 Objetiva 
a Review Educ. Chem, Sept. 1974 
Es:e artículo analiza algunos de los es- 
tudios realizados por varios autores en 
años recientes sobre los objetivos de la 
prácticas de laboratorio, 
Gunning, D.J. y Johnstone, A.E., 

~ r ~ c t i c o s  en un proyecto escocks de re- 
novación del «Syllabus» de quimica. El 
cambio más importante de este proyec- 
to 10 introducen 10s trabajos prhcticos. 
Reconoce la importancia que tiene el 
que sean los alumnos quienes lleven a 
cabo las experiencias por ellos mismos. 

Johnstonel A.H. Y Woodl C.*. 1977. 
Practica1 Work in its Own right. Educ. 
Chem. 1977 pp 11-12. 
Los autores intentan confirmar que los 
trabajos prActicos no tienen por quk 
adaptarse al contenido de un progra- 
ma. sino que pueden estar basados en 
ellos mismor. preparan unos cues- 
tionarios basados sobre 10s objetivos de 
los traba,os pr~cticos que utilizan co- 
mo herramienta para evaluar su 
planteamiento. 

Rachelson, S. 1977. A question of ba- 
lanc: A wholistic view of scientific in- 
qu i r~ .  Sci. Educ. ~01.61 PP 109- 1 17. 
Pone en evidencia el desacuerdo entre 
la ensefianza de las ciencias y la meto- 
dología científica. La ensefianza de las 
ciencias esta poniendo mucho énfasis 
en que los estudiantes se equipen con 
los conocimientos técnicos para reali- 
zar los experimentos sin preocuparse de 
las actividades que conducen a formu- 
lar hipótesis creativas. 

Pickering, M. y uolstein, SJ , ,  1977. 
fhe ~ d ~ ~ ~ i ~ ~ a l  ~ f f i ~ i ~ ~ ~ ~  of ~ ~ b ~ ~ ~ -  
tory Reports. J. Chem. Educ. vol. 54 
pp 315-3 17. 


