
BIBLIOGRAFIA Y NOTICIAS 

idea de que la velocidad es proporcio- 
nal al tiempo transcurrido desde el re- 
poso [en nuestra notación v = a.t 
(Ec-2)] permite establecer que el espa- 
cio recorrido es proporcional a los ticm- 
pos al cuadrado [en nuestra notación: 
S = k.t2 (Ec-3)]. 

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

- Scgundo. se estudian textos anterio- 
res del propio Galilco, donde destacan 
una pagina manuscrita que data de 
1604 y un texto publicado en 1632 en 
el Dialogo sopra i due massit?ii sisremi 
del tnondo. El propósito de este capí- 
tulo es seguir la evolución de Galileo en 
sus métodos maternaticos aplicados al 
problema del movimiento uniforme- 

mente acelerado de un grave en caida 
lihrc. 

- Tercero, se estahlccen los antece- 
dentes medievales en los métodos ma- 
temáticos del estudio del movimiento 
y las posibles vías de transmisión de es- 
tas ideas hasta Galileo. 

En cuanto a las conclusiones, tienen un 
doble aspecto: 

- históricas: 
l .  Galileo aplica métodos heredados 
de los griegos 
2. Galileo desconoce las recientes 
innovaciones matemáticas en los 
campos de hlgebra y de la geome- 
tría analítica 
3. Galileo intuye vagamente unos 
nuevos métodos matemáticos (con- 
cepto de integral) 
4. Existen antecedentes medievales 
de los métodos intuidos por Galileo 

S. Los métodos intuidos por Gali- 
leo son fundamentales para el fii- 
furo desarrollo de la física y de las 
niatemhticas (Newton) 

- humanistico-didacticas: 
1. 1.a física se apoya lógicamente en 
sus metodos matemáticos pero su 
génesis no es lógica 
2. El proceso humano de «hacer 
ciencia)) es complejo (tanteos, prue- 
bas, conjeturas, refutaciones, intui- 
ciones, errores. aciertos ... ) 
3. No se puede enseiíar sólo la fa- 
ceta lógica de  la Ciencia 
4. No se puede enseiíar explicando 
todos los vericuetos del proceso 
histórico 
5. Es necesario hacer una sintesis y 
ensefiar una reconstrucción racional 
de la historia, es decir un esquema 
simplificado del proceso histórico. 

RESENAS DE CONGRESOS 
Y JORNADAS 

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

La Facultad de Ciencias de la Univer- 
sidad Autónoma de Barcelona organi- 
zó del 20 al 26 de scptiembre último en 
Sant Feliu de Guíxols (Girona) un ((Pri- 
mer Encuentro Internacional sobre la 
Historia de  las Ideas Científicas)). In- 
tención de tales encuentros es reflexio- 
nar sobre la cvoluci6n de nuestras cien- 
cias, en un diálogo 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 Física 
(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, Bélgi- 
ca. Francia, Inglaterra. Israel, Suiza y 
Turquía). Todos ellos conocidos o c6r 
mo físicos creativos en el camDo de las 
simetrias, o como historiadores de la fi; 
sica. Entre los primeros destacan tres, 
galardonados con el Premio Nobel de 
Física: Eugene P. Wigner (Nobel 1963) 
de la Universidad de Princeton, Murrajr 
Gell-Mann (Nobel 1969) del Instituto 
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Tecnológico de California, y Val L. cipio de relatividad en la mechica,  vi- 
Fitch (Nobel 1980) también de la Uni- siones unitarias de los dinamistas del si- 
versidad de Princeton. Entre los histo- glo XIX, y preparación de las concep- 
riadores mencionaremos a Armin Her- ciones de nuestro siglo con 10s traba- 
mann de la Universidad de Stuttgart. jos matemáticos de la Escuela de Go- 
Arthur 1. Millcr de la Universidad de tinga, la aceptación de la relatividad de 
Harvard, y Br~ice R. Wheaton de la Einstein como prototipo de simetría de 
Universidad de California en Berkeley. las leyes fisicas, y el principio de Pie- 
Citemos por fin dos conocidos físicos rre Curie sobre la necesidad de expli- 
que han realizado trabajos importan- car la asimetría. Una amplia mesa re- 
tes de historia de la fisica: Abraham donda completó el trabajo de estas 
Pais de la Universidad de Rockefeller jornadas. 
en Nueva York, y David S~e ise r  de la L, tercera jornada fue dedicada a las 
Universidad Católica de Louvaina. cuánticas. En ella se en 
Indiquemos, aunque sea brevemente, la cinco conferencias sobre el origen de los 
temática tratada en este encuentro, pa- dos tipos de intercambio entre particu- 
ra detenernos despuks en algunas ideas las atómicas correspondientes a las es- 
alli expuestas sobre el valor humano y tadisticas de Bosc-Einstein y de Fermi- 
didáctico de la historia de las ciencias. Dirac, y sobre las diversas concepcio- 
(*l. nes de simetria en de Broglie y Einstein. 

en Bohr y Heisenberg y especialniente 
Las simetrías de las leyes físicas en Pauli. Con esas concepciones de si- 

La dos primeras jornadas fueron dedi- metría entraron en nuestra física ideas 

cadas a las simerrías clásicas es decir las como las de indistinguibilidad de  par- 

de la física anterior a la revolución ticulas idénticas, continuidad y discon- 

cuántica de los anos veinte de nuestro tinuidad, o dualismo onda-corpúsculo. 

siglo. Diversos aspectos de ellas fueron 
tratados en seis conferencias cronol6- 
gicamente ordenadas: introducci6n del 
concepto de simetria desde los griegos 
liasta la física de Galileo y Newton, 
consideraciones de Euler sobre el prin- 

La cuarta jornada fue fundamental- 
mente dedicada a las simetrías discre- 
ras, es decir a la invarianza bajo las 
transformaciones especuiares que Ui- 
vierten el sentido de  los tres ejes espe- 
ciales ( t r a n s f o r m d n  de  paridad), 
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cambian el sentido del tiempo (rever- 
sión temporal) o el signo de las cargas 
(conjugación partícula-antiparticula). 
En las seis conferencias de esta jorna- 
da se trató de la introducción teórica 
de esos diversos tipos de simetrías de 
las leyes físicas durante la primera mi- 
tad de nuestro siglo, y del descubri- 
miento durante la segunda mitad de 
que algunas leyes de la física subatómi- 
ca violan tanto la sirnetna de paridad 
como la de paridad seguida de conju- 
gación de cargas. De estos descubri- 
mientos hablaron dos físicos pioneros 
de tales experiencias: Valentine L. Te- 
lcgdi y Val L. Fitch. 

Las dos últimas jornadas fueron dedi- 
cadas a las simetrías internas, o inva- 
rianza bajo transformaciones en cier- 
tos espacios internos, relacionados con 
las cargas que han ido imaginando,los 
físicos a partir de los aRos treinta. Ta- 
les simetrías pretenden clasificar las 
partículas subatómicas, revelar su, es- 
tructura interna. y, mhs recientemen- 
te, unificar las diversas fuerzas que ac- 
túan en el mundo físico. Hablaron so- 
bre estos temas físicos tan ligados a su 
creación como Murray Gell-Mann y 
Yuval Ne'eman, los creadores del d a -  
mino Octuple)> (o  «Eighfold Way) que 
llevó a introducir el concepto físico de 
quarks, o subpartículas constitutivas de 
las partículas nucleares como el protón 
y el neutrón. Concluyó el encuentro con 
una mesa redonda sobre la evolución 
del concepto de simetría de las leyes fí- 
sicas. Esta mesa redonda fue introdu- 
cida por Eugene P. Wigner, verdadero 
decano de la fisica te6rica mundial, que 
en los aaos treinta introdujo el concep- 
to  de  simetría en la fisica atómica y 
nuclear. 

Flsicri e historia de la Fisica 

La presencia en este congreso de repre- 
sentaciones destacadas y en cierto mo- 
d o  equilibradas, de físicos e historiado- 
res de la física, llevó a improvisar el Úl- 
timo día una mesa redonda sobre Físi- 
ca e Historia de la Fisica. Puede ser es- 
pecialmente apropiado recoger en esta 
Revista algunas de las ideas que allí se 
expusieron sobre el valor humano y di- 
dhctico de la historia de las ciencias. 

Se dejó bien sentado que el primer in- 
tento de la historia consiste en recons- 
truir el pasado, en nuestro caso el pa- 
sado cientifico. Cabe dar a esta histo- 
ria un enfoque social y estudiar el am- 
biente y las instituciones cientificas. Pe- 
ro la faceta que se subrayó como mhs 

1 enriquecedora (y a la que correspondía 
el título general del encuentro) es el de 
reconsrrrtir la ~Pnesis de las ideas cien- 
/(ficus f 11 i.sl?lu.s. 

Esta reconstrucción histórica exige un 
riguroso anhlisis comparativo de las 
fuentes. Y exige un esfuerzo previo de 

! descubrir y recopilar esas fuentes, so- 
bre todo las fuentes no irnprlsas, en que 

, ;as ideas científicas se encuentran co- 
i mo en estado embrionario. Se aludió , a las ~ S o u r c e s  for History of Quantum 

Physics)). archivo que conserva micro- 
filmados alrededor de medio millón de 
documentos no impresos sobre los ori- 
genes de la Física Cuhntica (cartas, no- 
tas manuscritas, interviews, ...). Se alu- 
dió también a los esfuerzos bibliográ- 
ficos realizados por el Departamento de 
Historia de la Universidad de Califor- 
nia en Berkeley. Citemos, por ejemplo. 
los recientes volúmenes en que se reco- 
ge toda la literatura sobre historia de 
la fisica del siglo XX, o todas las car- 
tas entre científicos que son utilizadas 
en esa literatura. 

La génesis de esas ideas tiene un enor- 
tne valor cultural en sí mismo. Como 
decía el Prof. Speiser. citando una frase 
de Lagrange sobre la utilidad de las ma- 
temáticas, esas conquistas del pasado 
han de hacerse accesibles porque son 
bellas. «porque hacen honor al espíri- 
tu humano)). 

Ese valor cultural es unificador. Esa gé- 
nesis histórica puede relacionar diver- 
sas culturas del pasado. Pero sobre to- 
d o  puede cubrir el abismo actual entre 
las llarnadas «dos culturas», humanis- 
ta y científica, al presentar precisamen- 
te la faceta humana de la creación cien- 
tífica. Ello es especialmente imgortan- 
te en épocas, como algunas recientes, 
en que se dan brotes de anticientismo, 
originado en buena parte por ignoran- 
cia de los m6viles de la ciencia. 

Ese valor cultural de la historia de las 
ciencias tiene un influjo a travds de la 
ji(oso.fia, y especialmente la fílosofia de 
las ciencias. Es la ciencia del pasado, 
y su pretendida seguridad, la que ha 
inspirado concepciones filosóficas co- 
mo la Kantiana. El Prof. Miller recor- 
daba la base científica, astronómica, de 
Kant. Y parafraseaba así una senten- 
cia Kantiana: «La historia de las cien- 
cias sin ciencias es vacía, pero las cien- 
cias sin su historia son ciegas)). Actual- 
mente. superada la hegemonía del po- 
sitivísmo lógico, la filosofía de las cien- 
cias se inspira centralmente en la his- 
toria de las ciencias y en la necesidad 
de explicar el cambio cientifico. La 
obra de T.S. Kuhn. «La Estructura de 

las Revoluciones Científicas)), es el clá- 
sico que introdujo esa revoluci6n epis- 
temolbgica. 

Pero esas investigaciones de historia de 
las ciencias estan hoy despertando es- 
pecial interés entre los científicos mis- 
rnos. Cicrto que la Historia de las Cien- 
cias se venía haciendo coi1 una conexión 
mínima con las ciencias mismas, la Ila- 
mada «Teoría de la lnteracción Débil)). 
Pero hoy día se va imponiendo la «Teo- 
ría de  la Interacción Fuerte)), o sea, de 
una colaboración estrecha entre histo- 
riadores y científicos. Son los científi- 
cos mismos los ideales colaboradores y 
receptores de esos estudios históricos. 
Se entienden por eso medidas como, 
por ejemplo, la creación en el seno de 
la Sociedad Americana de Física de una 
División de Historia de Fisica. 

Y es que esta historia puede ayudar a 
clarificar las actuales concepciones 
científicas. Y los mismos términos em- 
pleados en ellas. Al menos permite ver 
el origen historico de las oscuridades en 
que han quedado envueltos. 

Dentro de esa función (secundaria!) 
clarificadora. ha de situarse también la 
aplicación didáctica de'la historia de las 
ciencias. No se trata de una aplicación 
inmediata, pues en general los proce- 
sos historicos de génesis de esas concep- 
ciones son extremadamente complica- 
dos. No es pensable que a nuestros es- 
tudiantes, para transmitirles nuestras 
actuales concepciones, les hayamos de 
conducir s través de los rodeos y difi- 
cultades de todas las anteriores concep- 
ciones obsoletas. 

Pero no obstante, se manifestaba la 
convicción de que esa comprensión his- 
tOrica de la fisica ayuda a entender me- 
jor nuestras concepciones actuales y 
ayuda a formar mejores físicos. Se 
mencionaba en ese contexto el hecho de 
que. por influjo de la Sociedad Italia- 
na de Fisica. en Italia sea obligatorio 
cursar «Historia de Física)) para los 
alumnos que siguen allí la «opción di- 
dác t ica~  (en oposición de las opciones 
«general» y «aplicada»), opción que les 
facultari como profesores de fisica de 
segunda ensefianza. 

Concluyamos con una methfora de Va- 
lentine L. Telegdi, que expresa bien 
cual debe ser uno de los valores Últimos 
de la historia de la física: despertar y 
fotnentor las vocaciones verdaderas de 
los/uturos/rsicos. A una pieza de tea- 
tro p u d e  asistirse por motivos muy di- 
versos. Unos asisten por curiosidad. 
Otros por matar el tiempo. Pero, qui- 
G s  en los asientos más aonómicos. hay 
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I 1 un grupo que deinucstra una especial 1 Irigicab Educativas, Centro de Recursos 1 Cádii.. 
sen&ilidac¡ por la calidad de la &re- 
sentacihn. ;Son los futuros actores! 

f . )  I a\ Acta\ dcl lincuenlro o i a n  cn prcparacihn. 
v rctiin piit>licaJü\. en itiglr'r. p)r el Servicio 
jC I)>ihlicacioi)e~ dc la Universidad AiiIEiio- 
iiiü Js Uarzrlo:ia. 

i 1'KIMI~:HAS JOKNA1)AS SOBRE / I;L>UCACION AMBIENTAL. 

Dcl 13 :11 16 dc octubrc p a u d o  se cele- 
hraron en Sitees (Barcelona) las Pfime- 
ras Jornadas sobrc EDUCACION AM- 
BIENTAL, organizadas por la Direc- 
ción General de Medio Ainbiente (Mi- 
nisterio de Obras Publicas) y la Dipu- 
tación de Barcelona. Ha sido un inten- 
to de potenciar las actividades de insti- 
tuciorics. colectivos e investigadores 
 articulares es, que desde diversos cam- 
pos sc crifrentan con la Educación Am- 
biciiral. Asi desde profesores de Uni- 
vcrsiditd, ca~edrhticos de Bachillerato, 
profesore5 de E.G.B., funcionarios de 
diputaciones o departarneiitos munici- 
p a l ~ ' ~  de medio iiiiibieiitc se haii inier- 
cambiado opiiiiones y experiencias y 
han surgido los primeros intentos de 
coordinación. 

La base del trabajo estaba propuesta a 
partir de 4 ponencias. La prirnera de 
el1;is a cargo del [Ir. Jaume TERRA- 
DAS, biólogo, catedrático de Ecologia 
de la Facultad de Ciencias de la Uni- 
versidad de Bellaterra (Uarceloiia), tra- 
tó sobre «Desarrollo histórico y coii- 
cepción actual de  la educaci6n 
ambicn~al)). 

La segunda ponencia del profesor 
Harry WALS director de Geemeente- 
kijke-School, en Kindertuinen La Ha- 
ya (Holanda) fue una exposición de las 
realizaciones europeas en el campo de 
In educación ambiental, granjas urba- 
nas, campatias ciudadanas, huertos y 
granjas escuela. proyectos medioam- 
bientales, Ecomuseos y Centros de re- 
cursos etnológicos, niiiseos al aire libre, 
jardines botáiiicos y zoológicos. 

La tercera ponencia la desarrolló José 
U. SANCHEZ blORO. bi6logo y res- 
ponsable del.l'rograma de Educaciún 
Ambiental de la Subdirección General 
de Perfeccionamiento del profesorado 
del M.E.C. Sirvi6 para delimitar unas 
lineas de actuación en el campo peda- 
gógico concreto en la educaci6n am- 
bieiital. Apuntó las instituciones que 
podrían crearse: Ked de Reservas Eco- 

di Educación Ambiental, creación de 
un barico de datos; todo ello bajo el 
prisma de un Disetio Integrado de Edii- 
cación anibiental o rhejor en un Plan 
Nacioiial de Educación anibiental que 
actuase sobre la comunidad social en 
gericral y la educativa en particular. 

La cuarta ponencia: Educación ani- 
hicntal, EvaluaciSn crítica y perspecti- 
va>, fue presentada por Fernando 
GONZALEZ BERNALDEZ, bi6logo 
Subdirecror Geiieral de Formación de 
la Dirección General de Medio Am- 
biente (M.O.P.U.). 

Junto a las ponencias se trabajo en gru- 
pos en torno a los siguientes temas: 

Educación ambiental y el medio natural 
La educación ambiental y la gestión del 
medio. 
La educacicin ambiental y el medio 
urbano. 
Educación ambiental y los medios de 
comunicación. 
Los medios ñudiovisuales al servicio de 
la educaci6n ambiental. 
Bases cientificas del aprendizaje am- 
hieiital. seguimiento y control de la 
efectividad. 

Dentro de los mismos se escucharon las 
comunicaciones que en número de 85 
se presentaron a las Jornadas. 

Durante los dias de las Jornadas se rea- 
lizó una exposición de murales y carie- 
les, se visitó el Centro de Estudios del 
Mar de Sitges y el Centro de Interpre- 
tación del Parc Natural de Santo Llo- 
renc del Munt. 

Qiiedan pues en el recuerdo. las prime- 
ras jornadas de Educación Ambiental 
y un deseo por parte de los asistentes 
de que este no haya sido un hecho ais- 
lado. sino que tras ellas aparezcan y 
fructifiquen los contactos, intercambios 
y nuevos encuentros sobre todo los que 
crecmos que el Medio es imprescindi- 
ble en el quehacer educativo. 

SANTIAGO ESTAÑAN 

IV ENCUENTROS DE DIDAC- 
TICA DE FlSICA Y QUIMICA 
DE ANDALUCIA 

Cerca de un centenar de  educado- 
res. interes;idos en la Didictica de 
la Física y Química. acudieron a las 
sesiones que durante cuatro días tu- 
vieron lugar en la Escuela Universi- 
taria de Formación del Profesorado 

N de  Educ;ición General Básica de 

El clima de trab;ijo. I;i cordial con- 
vivencia ): I;i libre intervención que 
c;iractcriz¿in las reuniones hacen 
qiie aiio tras año los que por pri- 
mcct vez I1eg;in ;i los Encuentros 
qiiedcn irirnediatamcnte gitiiados 
para la Didictica de la Fisicir y Qui- 
inica orientada especialmente a la 
EGB en 10s Colegios y en las Es- 
ciielas Universitarias. 

Las comunicaciones presentadas y 
discutidas fueron las siguientes: 
Cervirntes Madrid, A. y otros: Ei8u- 

licc~ci(írt dt, experietrciu.~ clid(í(.ri- 
~ u s  llc I isicu .v Química. 

Barrios Neira. J.: Jucgos didrícricos 
e itiicioción u Iu itrvesrigución. 

Feliu Ortega, M.J. y otros: Esrudio 
de /u consecu_riáu__& objetivos 

- -e¡¡ 7 1  73 dó-~edio de -ia- *@ti;- 
Areu Ciencias de l a  Nat~iruleza. 

Cervantes Madrid, A. y Perales Pa- 
lacio, J.: Influc~ticiu sobre la re- 
sol~icicin de pro1~letnu.s de E'i.sit.u 
del conocitnien ro de sic soliccióri. 

Pro Bueno, A. de.: E.rpeNericiu 
c,i~(~liturit~u dc la  udquisicióri (fe 
coticepros fisicos: la rc~olidu(1 
erpcri(,ri ciul. 

Jiméncz Gdniez, E.: Coticcpro de 
doisitlud err &P de EGB. 

Cervantes Madrid, A.: Base niurc- 
rrrtíri<.u clrmetirul puru el curso 
de Rsicu 1 y 11 de E .  U. 

Banios Neira, J.: Quítnica e.rperi- 
r~ietirtrl puru oliontios de E.  U. 

Sánchez Real. J.:  L a  informuci~tr 
qr4ítnic.u de los ulio?ino.s de 10 
E .  U. (111 E G B  de Vulrt~ciu. 

Cartan;i Pons. J.: Merodología puru 
una rrnidud científico-didlícrica. 

Fernández Durán. E.: Uno inrro- 
Jucción ri lo didácrica del movi- 
rnienro armónico súnplc. 

Salvador Carreño, A. y Santiago 
Mas, J.: Cuida libre de cuerpos 
rri cl uire: errores coticepruules 
udqi~irirlos en el aprc~ridicujc (le1 
retnu. 

Aguirregabiria, J.M.: Etrseriuti:~ de 
fíisroria ( le Iu Ciencicr Y t r i ~ -  

diarire re~~resenruciories r<.(rrr(i- 
les: análisis de una experiencio- 
cióti sobre A rquimedes. Gulileo y 
Ncivron. 

Perez Abad, C. y otros: Uri1i:ucidn 
1118 textos de Nd de lo Cienciu 
cy io  recurso didácrico. 

Garc!a-Rodeja Femández, E. y DO- 
minguez Castiñeiras, J.M.: Gise- 
ñcitiicr itiregrada de la L)iriniicu 
en lus E .  U .  d e  EGU. 

Estell;~, J .  y Salamanca. M.: Esrlc- 
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dio (I(.I sitclo en i.líive dentro de 
i í t i  et+~~~rcc> ílc tic-trciu itirt.~rada. 

Siinchez Re:il. J.: I<rferencius, ciras 
i. rioru.t I~ i l> l io~rt~f icus.  

l'i'rc7 (:~h;tIlos, J.M.: El rríih~ijo eti 
í,qrtil~o.v c3ti In c~tiscfi~rti:~ de lu 
()rrir~iii~íi. 

Criiido h1;iri;n. C. y Criado San- 
chcz. J.C. : 1)ispc~sirivo ílidÚt./ico 
~ .v jwr i t~ i í~ t i r~ r l  puru /u itivesrixu- 

, cicíti tlcl t>ionienro rlc inrrcin y 
I I ~ M U  ('1 tv~rtí l io </t .  tliversos pro- 
<.tbsos í,iri(;rico.s \ ,  í1itrútnico.s. 

C;isp Hervds. M.: Ci~tiretiido didúc- 
rico di* Iris erpc.rií~tii~ius sohrc el 
crrlor. 

M;irt in. h4 .: Tt'ut>ír;o prúcrico 
()rritriií.íi t.11 roiri l .  (1. de ECB.  

Arriüzu Gil. F.: ('oti.sidcracioties 
sohrc ul~irtt í is l~rúcricas de 
Física. _--- - . .  _ ' 

?,4a?~in4-mirm-,-h.: Cuadernos ¿le - -u- 

¡ 
e.xperimetrros de Fisica.-.pa.ra 
rn~re.srros. 

Civrintos Carrillo. M .  y Perez Fer- 
n:indez. P.: Eilal<c~ción de nro- ' d,c<.i.ititr ~ l i i ' ~ rp .nrc*  ( P D )  en Iu 
etisrfiuti:u (Ic fisicu. it ri1i:ando 
1.1 tnotlclo El de /u c.srrucrltru del 
itr relei.ro. J.  1'. Gliilford. 

I'crcz Fernánder. P.: El  modí*b EI 

próximos enctientroi. el próximo 
nies de septiembre en Córdoba. 

JOSE SANCHEZ KEAI- 
fZSCUE1.A UNIVEKSI1'AKIA 

DI-. MAGISTI~RIO 
VALENCIA 

7" CONFERENCIA INT-ERNA- 
CIONAI, SOBRE ENSENANZA 
D E  1.A QUIMICA. 
h l o t ~ r ~ ~ t ~ l l i i ~ r ,  1983. 
Organizada por el CTC (Committee 
cin the tcachinp of Chemi$try). que 
es el organismo dc Iíi IUI'AC (Inter- 
national Union of Pure and Applied 
Chemistry) dedicado a los proble- 
mas de enseñanza. y patrocin:\d:* 
r .  .+ !a UNFV:': y el Comité N:.< * 
n t  Química de Francia ha teniuri 
-4 la 7" conferencia internacional 
sobre enseñanza de la Química del 
21 al 26 de Agosto, con la asistencia 
de unos seiscientos representantes 
de más de 60 paises distintos. 

E l  tema general de la conferencia 
fué -Química, Educación y Socie- 
diid. que se desarrolló a través de 
 conferencias plenarias-. .talleres),. 
«seniinitrios» y .posters>>. 

ti<. I(r c,.srricí.ritrcr del itirelzclo (It, 
J .  1'. í;rtil/i)r(l rti Iu ensenuti:u de L a  conferencia de apertura a cargo 

I<i Cictl<.ici. del Profesor J. Bernard. presidente 
del CTC, versó sohre -;,qrtP tipo dc 
qit;nrica deberemos enseñar en el 

Adcmlis se presentci con especial ,,,trrro y para que de SoCie- 
cxtcnsicin la Invcsri~~rcióri Didáctica [ jnrp, , .  ~~~~~é~ de hacer un estudio 
por Elias Fernández Una y El  crinr- histórico sobre el desarrollo de la 
I ~ i o  (ir los -pro,qrntnus renovados" ~ ~ í ~ i ~ ~  en las últimas decadas in- 
de EGH por José Sánchez Real. dicó que desnrrc,llo tan fipido 
También participaron en el Encuen- hace pensar en la necesidad de unos 
tro los catedráticos de Universidad métodos para la forma- 
José Aguilar Pens de Madrid y Juan ,.ión y técnica. F~~~~~ a la 
A. Pérez-Bustamarite de Monasterio sociedad la imagen de la química es 
de Cádiz que en forma muy elemen- mis bien mala, suena a polución, 
tal dieron una visión amplia sobre intoxicación, radiaciones... y otra 
L «  ~,ttergí(i .solur. rema inrerdiscipli- serie de peligros. A estos problemas 
tiario y la Conrot~ikación ambienral vulgares los científicos deberemos 

.vus uspc.cro.s ittter~isciplinaNos, añadir la escasez cada vez mayor de 
respectivamente. recursos, en general, de materias 
contribuy6 al éxito del E~~~~~~~~ primas de todo tipo. No obstante no 
el ICE de lii universidad de todo es negativo: sin la industria 
el @olegio Oficial de Ingenieros In- químicii no se p d n a  seguir vi- 
du!;triáles. la caja de ~h~~~~ de viendo con el confort que la socie- 
Cádiz. el Banco Comercial Español, dad reclama. 
In Excma. Diputación Provincial y E, cuanto al tema de enseñanza de 
en especial la Escuela Universitaria química el profesor ~~~~~~d con- 
del Profesorado de EGB de Cádizi . sideró importante: 
El peso de la organización lo llevó" - mantener un equilibrio entre tea- 
la cátedra de Física y Química de Iri 6. y experimentos. 
Escuela personalizada en Serafín , - no desligar la ~ ~ ~ í ~ i ~ ~  de la ~ í -  
I'azo Carríacedo y Mana José Feliu sica y la ~ i ~ l ~ ~ í ~ .  
Ortega. - explorar la posibilidad de los 
Se han empezado ya las gestiones  computadore es. como una ayuda en 
para ver si es posible celebrar los la enseñanza. 

- híiblar tan pronto como sea posi- 
ble de las aplicaciones de la Quí- 
mica. para captar el interés de los 
;iliimnos. 
- afrontar los problemas de tipo 
l t ico y social dentro de la ense- 
tianza de la Química. 

El profesor Bernard cree además 
que se debe insistir, en cuanto a la 
formación, en algunas ideas que a 
muchos les parecerdn herejias co- 
mo: reestablecimiento de la forrna- 
ción de I;i memoria, la importancia 
del trabajo individual, la mejora de 
la capacidad de expresión oral y 
escrita. 

1 Tuvieron especial interés también 
las conferencias de R. Kempa (Uni- 
versidad de Kcele. Inglaterra), R. 
Viovy (Ecole Normal Superieur de 
St. Claud) y 1. Prigogine (Premio 
Nobel, Universidad de Bruselas). 

El profesor R. Kempa trató sobre 
 desarrollo de nitevas perspectivas 
tPti l a  Er isrñun:~ di, l a  Química. 
i í 'ónro puede cotrtrihuir la invcs- 
rigución? ,J. 

Prigogine. premio Nobel de Química 
en 1977. habló sobre ~Qititriica e 
Incerridumbre~. 

Los talleres se agruparon en 20 te- 
mas distintos entre los que se distri- 
buyeron los asistentes. para trabajar 
durante varias sesiones; en cada ta- 
ller había un presidente internacio- 
nal y otro francés y un *reporter.. 
Se dio cuenta de las conclusiones 
de cada grupo en la reunión final de 
la conferencia. 

Los talleres 1 («ayudas audiovisua- 
les en enseñanza.) y 2 (.aprendizaje 
asistido por computadorm) presenta- 
ron como conclusiones: la impor- 
tancia de la televisión como medio 
de enseñanza. aunque por su cares- 
tía debería ayudar la IUPAC en la 
producción de programas. La nece- 
sidad de evaluar y preparar nuevo 
material para la enseñanza por com- 
putadores, así como informar sobre 
el que ya existía, para que se pu- 
diera utilizar en áreas mis  amplias. 
Consideraban esta enseñanza solo 
como una ayuda y no un método 
Único, ya que se perdía el entu- 
siasmo que el profesor podía trans- 
mitir al alumno. 

Otro grupo lo constituyeron los ta- 
lleres del 3 al 7 que se referían a ia 
enseikanza experimental de química 
a nivel de secundaria y a nivel uni- 
versitario. equipos de bajo costo 
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IIIBLIOGKAFIA Y NOTICIAS 

1 pitrit estos dos niveles y seguridad de lits investigaciones deben servir Community). Se trata de un pro- 
en cl [r;Ib;ijo. 1,;;s recomendaciones de base p;ir;i tomar decisiones, las granla interdisciplinario para aium- 
finiilcs fiicron: no re;iliz;tr ningún actividaJc\ ti.;idicionalcs como tra- nos de 15 y Ih años. Trata a través 
tr:th;ijo e x p ~ r i m ~ ~ ~ t a l  que no se tu- b;ijo de labc~ratorio. rcsoltición de de conceptos químicos de ayudar a 
viera certeza de que se p ~ d i ; ~  ha- problemas. etc. deben continuar sin los aluninos a entender y considerar 
ter sin ninpiin prc,blem;l en cu;into a necesid;id de justificacibn. Las con- posibles soluciones a niúltiples Pro- 
sepL1ridad [mponinci;i del plantea. cltisiones del segundo subgrupo son blcmas basíidos en I r  lecnolo¿Zia o 
miento del triihajo práctico y de la ~ U C  el profesor debe mejorar su en la vida en general. El de la aso- 
resolución dc problem;is. Aumentar propia ensefianza haciendo investi- ciación inglesa se llama ([THE 
la infonnacihn sobre: seguridad, giición en la clase, en la investiga- SCIENCE I N  SOClETY PRO- 
eqllipo y niatenales. Formar equi- cicin se deben tener en cuenta todos JECT. y está dedicado a alumnos 
pos localcs qtie pnicben y evalúen 10s puritmetros: caractensticas de de 16 a 20 años (no especialistas en 

el m;tterirtl enistentC. y que hÍlgan 10s alumnos. teonas de aprendi- ciencias). El director es J.L. ~ e w i s .  

un informe lo que se puede zaje ... se debe investigar hasta qué y está editado en Heinemann Edu- 
utilizar. teniendo en cuenta en lo piinto el reconocimiento de la es- cationai Books. Intenta relacionar la 

tructura de resolución ayuda al de- sociedad, los ciudadanos con mate- posible los de b:ijo costo. 
sarrollo de destrezas en la resolu- riales. energía. productos deseados 

Laas conclusiones de los talleres 8 al ción de problemas. En cuanto a la y productos de desecho. Tiene va- 
13 '  cuyos temi's Química y investigación sobre la formación de rios folletos sobre temas como .las 
energía. quíinica y fuentes natura- 
les, química y medio ambiente, quí- conceptos se debe insistir en la im- enfermedades Y el doctorn. -Pobla- 

portancia de todas las formas de in- ción y salud., .Industria: hombres, 
mica. agricultura y alimentos, quí- vestigacion desde las puramente dinero y dirección*. mica y salud, y química e industria, , empíricas hasta las E L  IOCD (international Centre for fueron: la relación química y sociel ; 
dad no es algo que tenga límites; se . CaSy principal problema es Chemical Studies), dependiente de 

trar resultados que sean claramente la uncsco y con sede en la podría asegurar que dentro de la so- , í,[iles, la en la que ciedad la química estar; relacionada dad Edvard Kardelj de Ljubljana 
se realiza la enseñanza es muy im- (Yugoslavia) presentó unos modelos con todo: se deben utilizar las fuen- 

tes naturales. sohre todo las locales portante, se debe tener en cuenta atómicos y moleculares, de fácil 
las ideas de Piaget, Skinner. Ausu- manejo e interesantes, junto con para estudiar química a nivel ele- 

mental: no basta con estudiar qiií- Gagne... pero, se insistió, en modelos cristalignficos. Tenía am- 
las situaciones adecuadas. plia información sobre el funciona- mica pura. se deben estudiar sus 

aplicaciones e implicaciones; los Los talleres 19 .Química y público miento del centro. Presentó también 
problemas reales son muy comple- en general,, y 10 ,,Publicaciones,,. Una serie de ~comicsn para captar el 
jos por eso debe de haber una inter- P,.imero se plantearon iqu6 significa interés por la ciencia de alumnos de 
disciplinaridad; no se piicden olvi- público en general? y ¿por qué en- ~nmana .  
dar. en la enseñanza. las iniplicacio- tre el público la Química tiene mala UNESCO y l u p A c  distribuyeron, 
nCs morales V sociales de la ciencia imagen? Se consideraba importante a multicopista dos publicaciónes re- 
en la socied;id. aiimentar todo tipo de información lacionadas con expe,.imentos de quí- 
En cuanto a los talleres no 14 al I H  dirigida al público en general. a tra- mica N ~ a n u a ,  d , ~ , ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  de 
-cuyos temas eran la formación de vés de televisión, publicaciones de vol. 5 publicado por la 
profesores de secundaria y universi- divulgación. posters. sellos. reunio- universidad de ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l i ~ ~ ,  en co- 
tarios. diseño de cuestionarios y nes de divulgación en los laborato- laboración co,, la unesco y, n ~ o c u -  
planes de estudio. evaluación de nos de la escuela o de la univer- produced ond low cosr eqtt;p- 
programris. profesores, alumnos.. .. sidad. menr and ex,~erimenr jor chernisrry 
investigación sobre enseñanza de la Sobre el tema específico de publica- reuchin Y publicado por IUPAC- 
q u i m i c b  el número de recomenda- ciones se debería aumentar la tirada UNES~O sobre trabiijos realizados 
ciones fue tan elevado que se de , U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ON CHEMI- por un grupo de la Universidad 
acordó hacer un resumen de lo que CAL EDuCATION~ que publica la Delhi en la India. 
sucedía en cada país Y las ~COmen- IUPAC y que envía en forma gra- AI comienzo de la conferencia la daciones publicarlas en el resUmen tuita. Incluso se debena procurar ~UPAC repartió una copia de las re- 
general de la conferencia. qiie aperecieran más inf~rmaciones comendaciones finales presentes en 
Uno de los temas más debatidos fue generales Y que todos 10s informes la 6" Conferencia internacional so- 
el de la investigación sobre ense- 10s recogieran las revistas de cada bre enseñanza de la Química (Mary- 
fianza de la química donde el gmpo país relacionadas Con la enseñanza land, Agosto 1981) ~ o n  objeto de 

que cada participante sugiriera nue- de trabajo decidió subdividirse en de la química. 
tres gmpos que tnbajaron sobre: E, cuanto a los .posters. conside- vas recomendaciones o indicara si 

se debían mantener las de 198 1, y la metodología de la investigación, es- ramos que. a nivel de ensefianza se- conclusión final fue insistir en las trategias de enseñanza y formación cundaria, pueden resultar interesan- 
de conceptos. Con reirición al pri-. [es 10s .proyectos. sobre ensefianza recomendaciones de Mar~land. 

mer gnipo consideran que suele de la química presentados por la Se acordó qiie la próxima conferen- 
existir poco contacto entre los in- eAMEKICAN CHEMlCAL SO- cia tendría lugar en Japón en ago5to 
vestigadores y los profesores, debe-' CIETY. y la asociación de profeso- de 1985. 
ría de haber cursos para profesores res de enseñanza de las ciencias de LLOPIS CASTELLO, R. 
sobre métodos de investigación. se, Inglaterra. E l  primero cuya dircc- MARTIN SANCHEZ, M. 
necesitan investigaciones cualitati-: lora es Sylvia, A. Ware se titula MARTIN SANCHEZ, Ma T. 
vas y cuantitativas, los resultados UCHEMCOM,, (Chemistry in the SANZ JUAN. V. 
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