
^1>al^f^l^; 1^;1. 11 1'I'1^:1^1:11, 1^;^^;^11,_11{ l^l^; 1^'1^11;.1 l
l)l^l^ll^;:^ ['^^I^-1 1.1^ .11^1,_1^ 1,.^131)I^_1'1'(I1^1O

Por ANTONIO VALENCIANO GARltO
Seminario de Física y Quím;ca del
Instituto "]uan de Austria", Je Bar-
celona.

EN lus nuevos Institutus Nacionales de Enseñanza Media, construidos du-
rante los úl ► imus seis años, existcn dos aulas laboratorios para la cá-

tr^lra ele Física y Química; un aula laboratorio dispone de diez o doce mesas
run capacidad, cada mesa, para cuatro alumnos; cslos cuatro alumnus pue-
drn constituir uno o dos grupos de trabajo ya que cada mesa tiene una
dcble instalación de agua, dc gas, de corriente continua y de alterna. En
ccnsecuencia, son necesarios, por lo menos, en estas aulas laburatorio, diez
grupus de material experimental.

Y, cn efecto, se ha dotado al aula laboratorio con diez equipoti para Fí-
sica, al nivel del grado clemental, así presentados en los manualcs que lus

Fig. 1



acompañan: .El Instituto .L. Torres Quevedo», siguiendo una de sus tra-
yectorias fundamentales, en relación con el diseño y construcción de proto-
tipos de material didáctico, para la enseñanza de la Física, presenta, de
acuerdo con tas directrices del Centro de Orientación Didáctica de la Dírec-
ción General de Enser^anza Media, un conjunto de equipos cuya caracteris-
tica diferencial es que el propio alumno realiza las experiencias considera-
das como básicas. De ellas el alumno obtendrá ideas físicas fundamentales,
práctica de la medida de las principales magnitudes y la debida interpreta-
ción de los resultados numéricos obtenidos. En este Manual se describen las
experiencias fundamentales correspondientes al Equipo de Mecánica, que
junto con los de Optica, Calor y Electricidad -todos elios fabricados en se-
rie por E.N.O.S.A.-, permiten cubrir los objetivos didáctícos señalados.»

A estos equipos elementales de Física han seguido otros dicz equipos dc
Química, también fabricados en serie por E.N.O.S.A., en cuyo .Manual de
Prácticas de Química» se expone en el comienzo de su introduccicín: «Iniciar
cl estudio de la Química sin hacer experimcntos es perdcr el tiempo.»

Los citados equipos dc material escolar constituyen sólo una brillante
iniciación en la gran tarea renovadora d^ la didáctica en nuestro país. A
cllos deben seguir, así lo esperamos, los sucesivos equipos necesarios para
que ]os alumnos obtengan .práctica de las medidas dc las principafes mag-
nitudes y de la debida interpretación de los resultados numiricos...» Porque
si bien cada uno de los cquipos quc poscemos disponcn de mcdios clrmcn-
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r -- --- -- - . -, tales, como dedicados al grado
I tx• dry thia unx, so hr.rt and weí^h it apín.t e ►emental, para la medida de la
^ R^pr;,t the pniccdure untít u c^instrnt•wei^ht longitud, del volumen y del tiem-
' "°h"°"^ po, con ellos no podemos medir

('^^arr thr dry iuhd 'rn rhs' tx'aker with •r wa1Cj1 magnitudes eléctricas, ni siquiera
gta+s :Ind sa^•c it i^,r Ect,erimrnt R^ ,

la masa gravitatoria, aunque SOn
Your Jara Iablc .houlrf inrludc lhe fqllo^•,yĝ muy .principales magnitudes..

^hc .urC t., indnde „nc^rrain,y as perr of yuur La necesidad de balanzas ya fue
rc^^^rde,l d^r;l): advertida por el Centro dc Orien-

N rigM ^,f c^^pt+er hrf^^re unmrrsi^,n in sntutton tación Didáctica que eomenzó a
cm•iar a un reducido númcro dc

_ Nr,^^hl .^f t^^p(,^r a! clox ul c+tt+crtntcnt
Institutos n 1961 n dl t, e , u os o es cNright ch:u,gc ^^f cappcr _

ht ,tf ^ial r lux ,ihrr nirreie balanzas escolares del tipo que-Nci g ued recia l fi 1e p arse en a gura .N^^,;h, ^,f lia) p

Nr,^h, ^,f ^Ittrr nitrrlr ' ' Es verdad que ese tipo de balan-

^^^;^hl ^,i he:,t.cr piu^ ^i^^.r za tiene todas los inconvenientes

^^cight „f tx.,t,rr ' derivados del uso de pesas, ate-
N,^^hr „i „t«r nuables en parte reemplazando

` las menores del gramo por reite-
i res preparados por los mismos chi-

,^ cos con hilo metálico de diferen-
^ ' tes calibres. No obstante, debe-

mos considerarla bastante acep-
^ table porque siendo el modelo más
^ sencillo y claro sirve para todos
^ los alumnos y para diversas fina-

-^ ^- ^^ lidades; su precio no es elevado y
^^^ ?^^. ^ es de fácil adquisición en ei rner-

`^ I cado nacional. Y hasta impone
_L _ _._._^! d

Fig. 3
una mayor ^sciphna y culdado
por parte de los alumnos quc dc-
ben responsabilizarse del material
empleado. Recuerdo haber utili-

zado diez de estas balanzas durante dos años consecutivos con todos los
alumnos de un Instituto de matrícula muy alta y sin haber sufrido pérdida
dc pesas ni haber observado huellas dactilares en ellas.

Tal vez, a la vista de otras opiniones o de otros resultados obtenidos con
tales balanzas, se estén preparando otros modclos. Porque sin duda alguna
pucdcn y deben ser discutidos por cl profesorado los tipos de aparatos que
deben ser empleados en sus clases. Lo que está fuera de toda discusión es
que las clases experimentales necesitan unas cuantas balanzas, con precisión
del centígramo, que presten su ayuda en cada una de las aulas laboratorio.

En todas las reuniones de carácter didáctico hemos hablado ampliamente
sobre los programas P.S.S.C., C.B.A., C1IEM; sobre las oricntaciones de la
Nuffield Foundation, etc.; y hasta se han realizado valiusas traducciones al
español de casi toda la bibliografía a ellos referente. Pasando del comentario
a la realidad escolar, donde las experiencias son realizadas dircctamentc por
los alumnos distribuidos en grupos pequeños, procurandu obtener resulta-



numht'rr,l .^p,.l h.,

hrr ,ro n

m Nttgh hutli drt ..rnft+lc. enJ rrirttJ lhe
wc,Eht. Saa^ Ihe .rlair cM„ndc ^a duCrtrd
M yow tc.r:har.
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dos cuantitativus; si prctendiéra-
mos desarrollar un curso siguien•
do cualquiera de aquellas normas,
la CNEM pur ejemplo, nos encon-
trariarnus con que nuestras aulas
laboratorio nos rcuxrvan algunas
scr•presas. En primer lugar, el La-
buratur_v Manual, figura 2, para
usu d^ lus alumnos, enseña desde
cl principiu cl uso de la balanta
(pág. 9, cfectos caloríficus) y ufrc-
cc claras normas para anotar en el
cuadreno de laburatoriu las pcsa-
das realiradas en l'as sucesivas
manipulaciunes ( figs. 3 y 4).

N^^,fht ,rt.rit^•r ir,,,,, t'^pcnmrm 7 Es evidente quc si los cuarenta
Vt^r^h1 r^1 ^,hrr n,lt.rlc q^tt1 tn f`arCrlnlcnl T alumnos de faS dil'Z mCSáiS dC
a^,Eht ,w tx•.r ► rr .t nucstras clases tuvicran que efec-
Nc^rJu ,^f tk•,rl,rr • I.rnJ W^It^I ^EVr1, fuar las series dc prsadas indica•
N:^;^ht uf hr.tt.rr I, fihcr pat+at.:,nJ ti.IrJ dati Cn el MtittUal {CHEMI, figu-

•^,:c l ras 3 y 4, durante cl tirmpo quc
Na^r:hl „i t+c:rt.rr .' nucstros horarios nus conceden,
Nrr^ht ^,t hc.tArt .` and u,Dd vaCl sería necesaria rma balanza en
N.tgh+ ^^i ., p^r^r r^i fUlcr p:rtxr cada una cl^ las mcsas dcl aula
t1.•t;:ht ,d hrawrr ^: en^l ,.,hd re^tdur laboraturiu para que c] profcsor

purda conducir la clasc cxprri
mrntal, principiu y base de las su-
cesivas clases que han d^ hacer
referencia al hecho concreto, ex-
pcrimcniadu y rncdida pur cada
alumnu.

Si la medida de masas es fundamc^ntal en la rnseñanza, tarnbi^n lo es la
de algunas magnitudes eléctricas y ello, una ver más, nos obliga a disponer
de balanzas. ^ Pero qué menos de un voltímetro, un amperímetro y una re-
sistencia variable por cada mesa de laboratorio en las clases de los cursos
srxto y preuniversitario?

En cl más modesto de los suministros de matrrial para aula laboratorio
pudrían incluirse unos miliamperímetros para quc los alumnos lus monta-
ran, cun las resistencias necesarias. en unos trurus de tabla, fi^uras 5 y b,
y unos retistatos de cursor como los O-I 16 ( 330 ohms, 1,2 A A) dcl Torres
Quevedu. Con ello, además de ^anar cn precio, conseguiríamos más efccti-
vidad.

Mcclitando subre los ejrmplos antcriures y tantos otros cumo ufr^cc cl
diario quehacer docente, pudrían punerse dc manifi^sto las peculiaridades
dcl matcrial cscolar necesariu cn las aulas iaboratorio.

Parece recomrndable un cambio de irnprrsiunes sobrc los cursos experi-



4 ^ ^ C

• ^ ♦ ^ ^ • ^ •

. • • • • • ^ •

C ^ + ^'. • • ^^ • •

^.,.!_ ^ ^ ! _ -, ! - ^- • - • -

mentales realizados en difercntes
Ccntros para ordenar, sin indivi-
dualismos ni visiones demasiado
persunales, o meramente teóricas
e imaginativas, algunos aspectos
conduccntes a un discreto rendi-
miento de las magníficas y cos-
tosas instalaciones efectuadas.

Sin duda que existen Centros
dispuestos a colaborar en el ensa-
yo de los prototipos de los más
imprescindibles dispositivos esco-
lares, así como a ensayar los pro-
yectos de pro^ramas que fueran
señalados par !os superiores or-
ganismos rectores o courdinado-
res de la didáctica de la Física y
la Química.
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