
>^ tw t^ettida a un acto dstarntirwdo y
,^, ptno a la orisntación gsnsrul de
-^qtr oida, Es el problenta qus se plae-
^i^t ex ypw de sur últinwi artlculos Pran-
^y r{l^erfae, meditasulo sobre su destirto,

con sl de su coxtemporánso
^Gide.

' Ye aro 4ue dtPende da nosotros no sólo
,sy ^westa o la negativa a respondsr a
^j^t Nos obsede y nos persiguen, en el
^e dt la fe, sino tamóiért la orientacióri

,^ipJ de rattstra existencia, tejida, en sus
, jrwt ^oestras, Por la ratícula que dibujan
, Mpfrat ittclinaciorus.

yssta raustra suerte, es decir, nuestra
Jii'ipdad o mustra desventura, nos son im-

, ^qb)es en gran medida.

• r s

/,o forma más sutil de falsificación es la
`, pt permanece ignorada del sujeto, que,
i^rptdo, cree pertenscer de veras al mundo

^/^t mber o del amor porque rsproduce la
jip^oa^fa exterior de las tareas que corres-
}wiat a estas esferas, ya por recurso tdctieo,
,r pr oblsĝación profesional.

CMtocerte hasta en los más horsdos reco-

vscos ds la penonahdad es emprssa diffcil;
paro el prirner debar dsl honibre es tomar
pousidn de sí misnso sabiendo hacia quE
rumbo esencial dsl ssr y det hacer está
orisntada su alnut.

Es cierto que pocas veces la ekcción de
oficio es faena personal, ya que los padru,
«providencia humana del ratton, suelan pen-
sar por él en materia ta^n decisiva.

No obstante, conviene mucho cambiar de
rumbo tan pronto como uno se da cuenta de
que marcha por camino equivocado. Sobre
todo si anrpŭxa a ver que k daslumbran
el boato, !as cinws, el relumbrón, el mando,
o su sucedáneo modesto, el «mangoneo»,
cuando pertenece a una profesión cuya esen-
cia misma es la dedicación a los demós, la
entrega abnegada y el amor caritativo.

Ningún error se paga tan caro eomo el
de estar de por vida adscrito a un quehacer
que, precisaneente por su dignidad y altura,
reclama una buena dosŭ de ejemplaridad,
renunciamiento y accesis, euarsdo nos iman-
tan al alma al mundo, la riqueza y el desta-
qus social.

« s •

1Para qué educamos? Conviene formu-
larse con alguna frecuencia etta pregunta.

Si educmnos para la avida buawn los pro-
pósitos y los medios tw sour los arŭrttai qtrs
ri sducantos para !a (cbuerw vidan,

Se trata, Puss, de 9ue rsfltsrione^wos subrt
si keinos de proasrar que rruettrot alrartrtos
sean hombres ds buena yo&pttad, ucornpro-
rnetidos» con !os valores qus ks trasciatdat,
o bona vivanta, entre calculadoras y p[-
caros...

i eS CttriOSO Que 61t6 ((COmprOlnetiflRell-
to» sa oporu narmalmcnts a todo ((contpro-
mison.

r s •

Vivimos en pkno auga ds la plamfica-
ción. Hoy todo se prevé, se antieipa, s^
planea. Nada mds kgftimo y necesario, dada
la compHcación y fa interpenstraclón ds
todas ia.s actividades.

Sin embargo, son de temer no poco bs
«planifieadores» profesionaks, dispttettot
siempra a mater los luchos en el lecho de^
Procusto de las esquemas. A msnudo ignoran
la eatructura propia de las realidades din(1-
micas que intentmt disciplinar, eon lo que
caen en un formalismo áslirante, modalidad'
patológica da la raaón cuando acttía en sl
vado, como un molino sin grano.

CONCURSO PERMANENTE

PREPARACION DE UN LABORATORIO MINIMO DE FISICA
Y CaU I M ICA PARA LA ESCU ELA PRI MARIA

Por GERMAN LOPEZ SAMPEDRO
Maeatro Nadonal. Cervera de la Ce6ada ( Zaragote)

Sl noe viéramos precisadoa a responder a la pregunta: ^Qué
aatatoe y materialea son estrictamente necesarios en un labo-
taotio de Física y Qufmica con fines didácticos?, podríamos
taponder, sin temor a equivoeamos, que ninguno especial,
9se tan sólo con objetos, las más de las veces, inútiles o arrin-
t^oa en las casas estamos en condicioaes de llegar a con-
dnaio^s con frecuencia sorprendentes.
EI doctor Enrique Lcedel publicó el at3o i94g, en Buenos

Aitet, un libro titulado Enseñanxa de !a Física, en el que de-
^cs tqo páginas a la experimentación sin inatrumentos de
hlwtatorio. Y con medioa tan nimios como frascos y gomas
dejts, cartulinas, vasos de agua, cuchillas de afeitar, alfilerea,
Koéterq, realiza múltiplea experimentos, algunos de ellos más
t4f del csmpo de la Escuela primaria e incluso de los progra-
m^t de Bachillerato para casi entrar en el terreno de la Uni-
tasidsd y Escuelas especiales, llegando a calcular valores
amo la velocidad angular de la Tierra, longitud de onda de
iifeteatea radiaciones luminosas, cceficiente de dilatación de
^ Bases, aceleración de la gravedad, etc.

Sin embargo, a pesar de ser poaible todo esto y de admitir
^ 1a voluntad de trabajo y la habilidad personal pueden
^ muchas veces las deficiencias de instrumental, no con-
deqe abusar de estos métodos manuales, salvo que nos veamos
°blig^tdos fonosamente a ello.

Cuando esto ocurra, procuraremos que el educando conozca,
tien por dibujos, bien por fotografías, el medio real empleado
^los laboratorios o gabinetes de trabajo, porque en caso con-
^o nos exponemos a que los conocimientos del alumno no

Ñ obatañtee estossmétodos lsencillos no sernán áe ter aáos ni
aucho menos, sino que los experimentos con aparatos de la-
boratorio se rnmpletarán con los manuales y viceversa, suplien-
^ de este modo las deficiencias de cada uno de eilos utilizados
^lusivamente.

Todos conocemos los medios de que disponlan genios como
Ramón y Cajal, Claudio Bernard, Huygens, Herschel, etc., en
los comienzos de sus carreras científicas, y no por ello sus des-
cubrimientos fueron menos trascendentales que los de aquellos
que disponían de laboratorios bien dotados. La comparación
no será exacta, nosotros no tratamos de investigar, sino de edu-
car e instruir, pero ea i)ustrativa.

Los sistemas de experimentación físicos y qufmicos son
esencialmente distintos. Por ello no podemos esperar que sir-
van indistintamente para ambos finea, pero ea lógico que colo-
cadoa en una misma habitación conatituirán un laboratorio
fiaico-quimirn, con las ventajas de mayor comodidad y eco-
nomía.

Aquí, para mejor comprensión, los estudiaremos por sepa-
rado, indicando las conexiones que puedan existir entre amboa.

Laboratorios de Física.-Los aparatos de medida son imprea-
cindibles. Apenas comencemos a trabajar se*á necesario medir
diferentes magnitudes, por lo cual es preciso disponer de me-
didas de longirud, masas y tiempo, es decir, reglas métricas,
balanza, calibrador y cronómetro. Con eatos aparatos y unoa
cuantos muelles o gomas terminadas en ganchos metálicos, uaa
plataforma deslizable sobre ruedas y varias poleas, podrernos
verificar multitud de experimentos cualitativos y cuantitativos
sobre las leyes que rigen la estática, cinemática y dinámica.
El estudio más completo de las fuenas centrales, momentos de
inercia y gravitación requieren un disca de velocidad regulable,
un péndulo de Kater, un bastidor giratorio con masas desli-
zables y un aparato para imprimir rápidas rotaciones.

Para la experimentación con flúidos precisamos un manó-
metro, una ptobeta graduada, tubos de vidrio y de goma de
diferentes clasea (abiertos, cerrados, en punta afilada, rectoa,
curvos, etc.) y vasijas. El estudio de la termo)ogía requiere dos
nuevos aparatos: el termómetro y la lamparilla de alcohol
(sirve indistintamente un mechero de gas).
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I.oa inatrumentoa empleadoa en óptioa set•Qa: lentea, eapejos
p^snoa y cvtvos, láulinaa aetniplateadas, priama y ua circulo
gtaduqdo; y en electricidad y magnetiamo: péndulos'elMtricoa,
miquina electtostática (no ea impreacindible), pilas, polímetro
o rnultlmetro para corrientes alterna y continua, reaistencias
i:onocidaa o caja de reaistencias, lámparas, bobinaa de induc-
pón, aguja magnética y un imán.

Laboratorio da Química.--Gran parte del material empleado
tn el laboratorio de Física sirve para loa experimentos químicos.
Aaí, los aparatoa de medida, tuboa, cápsulas, láminas de cristal,
matracea, etc., airven indistintamente; pero será preciso añadir
loa instrumentos propios de la química: hilo de platino o hierto,
soplete, serpentin para destilación, mortero (no es imprescin-
dible), embudoe, Sltros, cortallamas y picdra pómez en trozoa
o polvo. El laboratorio quedará rnmpleto con los productos y
;eactivoa que detallamos a continuadón:

Indicadorea: fenolphtaleina, tornasol y anaranjado de metilo.
Basea: sosa y po[asa cQtísticas, amoníaco y óuido de cal.
Salea: clortuos de cai, bario, sodio y mercurio; ioduro potá-

aico, sulfatos de hierro, cobre, calcio y smoníaco; nitratos de
^1ata, potasio, sodIo y cobalto; ferradanuro, cromato y perman-
ganato potásirn; carbonato cálcirn, bórax y sal de fósforo y
carbonato sódico.

Ptbductos orgánioos: gasolina, alcoholes metílicos y etílico,
propanona, aldehido fótmirn, Qddo acétirn, sulfum de carbono,
xilol, clomformo, g1ucosa, sacarosa, almidón, celulosa, anilina,
ovoalbíunina y cola de pescado.
' Otros cuerpos: hierro, cinc, cobte, azufre, mercurio, carbón
de madera, óxido de plomo, agua oxigenada, agus de cloro
y óxido de cobre.

Material complementario para ambos laboratorios: soportes,
tapanes de caucho y corcho, taladros, lima, agujas, papel y
lápiz, unos ladrillos, cere, hilos y alambres, cortaplumas, tijeras
y toalla.

Instalación y coraervació^..-.Ei laboratorio puede aer inatalado
cn cualquier habitación. Loa cuerpos muy alterablea o volátiles
llevantn el tapón parafinado y loa rnrroaivos de vidrio. Los pro-
ductoa fotosensibles se inuoducen en frasws de color obscuro
y en su defecto en uno cualquiera dentro de una caja opaca.

Las balanzas, cronómetros y aparatos delicados no se guar-
dan en•In misma habitación que loa productos qufmicoa, por-
que loa vaporea corrosivoa que ae desprenden de los frascos
podrían alterar las piexas y articulacionea.

Conviene que el laboratorio diaponga de agua corriente, aco-
metida eléctrica y una campana para evitar la difusión de los
gaaes nocivos desprendidos en las reacciones.

t

Derpuét dt la reuirión ds los teYtos esco-
lares para sl estudio de b Historia, sl
.iaondo Cultural dsl Coruejo da Europa ha
dscidido revisar lw vnanruaks de Geograffa,
a ruyn ,4j'ecto ,ui ulebrará este verarw wra
rsunión en Gos Lar.

Sc trata da preparar una refor»w de los
,^ibros qus estudian los alumrws de hs centros
docentes, con arreylo a una «perspectiva
suropea».

A. Wittenberg, Profeaor en la Facui-
tad de Cienciea de la Universidad Laval
de Quebec (Canadá), ha permanecidó en
Francia una temporada viaitando centroa
de enaetianza. Como consecuencia de sus
obaervacionea ha publicado en L'Educa-
rion Nationak, dcl nueve de febrero últi-
tno, un artículo en el que se aeHalan los
graves defectoa que, a su juicio, padece
la enseíianza &ancesa.

He aquí algunae de sus afirmaciones:
«Ea por lo menos concebible que esta

idolatría del prorgama aea incompatible
^con una pedagogía fructífera, especial-
mente en las materias científicas».

«Los educadores franceses ignoraa ri-

Si no se diapone de agua ^rriente ae colocarQ en altp pp
pósito (puede servir una Iata galvanizada de talnalip p^
o regulnr), con ua tubo y una eepita o simplemente con up p^
de golna y una pinza de presión suficience. El chotFo t1e f^
debe aer 5no, para ello baata colocar una punta de vldt^^
met4lica.

Como resulta difícil encontrar una mesa de ladrillo o aiol^
habrá que emplear una mesa cualquiera, pero a ñn de ealgt
que la estropeen los ácidos y basea fuertea se proteger4 q^
líquidos especiales (Ias pinturas y barnices ordinariosnoaievl^,
Puede emplearse la aiguiente fótmula:

Solución A:

Sulfato de anilina...... .... 17 por Ioo
Cloruro de amoníaco....... ^ por Ioo

Solución B:

Clorato potásico........... 1^ por Ioo
Sulfato cúpriw.......... .. 1^ por Ioo

Se aplica la primera solución y una vez seca se aplip hip
gunda, y as[ aucesivamente un par de vecea disriaa, das^
tres o cuatro días. Poea a poco ae obscurece y al cw1oQ'^'
quinto dta toma un intenao color negro muy reaistente a 111.
productos qufmiws. <•

Una vez instalado el laboratorio no requiere máa cvid^,
que limpieza y reposición de los reactivos consumidoR LN'
materiales empleados se lavarán siempre apenas termit>csll'
loa experimentos con agua y una escobilla de uapos. GYwll
resistan el lavado con agua ae recurrirá a los ácidos fuetW Ort
la mezcla crómica, aclarando siempre con agua lŭnpia.

La vida de un laboratorio bien cuidado es ilimitadt.
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quezas adquirldns hace mucho tierapo 0
en vlaa de elaboración en el extranjero;
parecen a veces en tranoE de redescubrir
América (en ocasiones hasta parece que
dudan de su eŭstencia), ya se trate de
los métodos activos, del eatudio del ma
dio, del régimen de internado, de loa
problemas de la coeducación, de la orga-
nización de las escuelas, de la instrucción
dvica o de la ense[lanza de eaw o aquella
materia. Por ello, eate aistema de enae-
fíanza auto-feculidante y en tubo cerrado
que ea el aisten}a francés, ae ve privado
del estímulo y la fecundidad que podría
aportarle el rnntacto con conapcionea
y soluciones radicalmente diatintas.»

En Francia pueden ingresar en las Fa-
cultades Universitarias alumnos que no se,an
bachilleres, mediante un examen especial.

Las siguientes cifras prueban el éxito
social progresivo que tiene esta iniciativa
verdaderamente revolucionaria.

En tgóo se han presentado 7,t7 candida-
tos, un 8 por ioo más que en r9Sg•

EI porcentaje de aprobados también va

en progreso, puesto qus ha sido ds139A^^
en tgóo, dsl 37 por Ioo en s9f9 9^
3^ por roo en rgSB.

Los inscritos se distribuyen ad w^
distintas Facultadet:

Letras . . . . . . . 37l
Ciencias . . . . . . l76
Medicina . . . . . . .f^
Parmacia . . . . . . ta

Segítn datos pubiicadoa pot la UNBS^
(c<Actualidades Internacionaioa de Bdk
cación»), en loa países del Asia Met'i^
nal y Oricntal sólo figuren en la msfl^
de las escuelas e158 por Ioo de le p^
ción escolar (de seis a doce atfoe), y a
plantea el problema de construir eoCa^
dotarlas de material y formar 1os M^
tms que las desempefien. I.as A>d^
docentes de la región, en la reut>ió>a ^
brada en Karachi (enero de T9^) ^
dieron preparar un plan de ncabalo P^
veinte años a fin de proporciollSr s^
la población escolar, entre 1961 y r9^
por lo menos siete aIIoe de enk:f^
obligatoria y gratuita. ^
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