
te, hasta ahora ninguna investigación ha 
planteado una manera de evaluar con 
detalle ese período de transición. 

- Utilizamos operativamente los grados 
de adquisición de los niveles menciona- 
dos en el párrafo precedente, para lo 
cual, y como complemento a dicha defi- 
nición, presentamos un método de eva- 
luación de los grados de adquisición de 
los niveles de Van Hiele por los estu- 
diantes, que nos permite analizar e inter- 
pretar las contestaciones a ítems de 
respuesta libre. 

- Hemos usado los dos elementos ante- 
riores en un estudio longitudinal realiza- 
do con estudiantes desde 6" de EGB hasta 
COU. Para ello hemos desarrollado un 
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conjunto de tests escritos de respuesta 
libre y hemos utilizado este método para 
evaluar las respuestas a los tests y deter- 
minar los grados de adquisición de los 
niveles de Van Hiele por los estudiantes. 
En esta memoria presentamos los tests y 
comentamos los resultados de dicha ad- 
ministración. 

-Junto a estas tres aportaciones, que 
consideramos más destacables, en el ca- 
pítulo 3 presentamos otra contribución, 
también original, que puede constituir 
un avance en la utilización del Modelo 
de Van Hiele: la elaboración de un tipo 
de ítems escritos d t ~  respuesta libre que 
ayude a romper la actual escasez de tests 
fiables para la determinación del nivel de 
razonamiento de los estudiantes. Estos 

Fecha y lugar: 13-16 de setiembre de 
1995 en Vigo (España). 

ítems están concebidos con el objetivo 
de superar algunos de los inconvenientes 
que suelen tener los tests escritos, para lo 
cual tratamos que se acerquen en lo posi- 
ble al formato de las entrevistas clínicas. 
Consideramos esta Última componente 
de la memoria de menor relieve en com- 
paración con las anteriores porque es un 
tema de investigación que estamos ini- 
ciando y del cual sólo planteamos los 
principios básicos, que seguiremos desa- 
rrollando en el futuro. 

La memoria termina con unas conclusio- 
nes generales y varios anexos que con- 
tienen información complementaria sobre 
las experimentaciones que hemos reali- 
zado para las investigaciones recogidas 
en los capítulos 2 y 3 de la memoria. 

Organiza: el Seminario de Estudios Ga- 
legos, la Sociedad Española de Historia 
de las Ciencias y de las Técnicas y la 
Universidad de Vigo. 

Inscripción e información: Ana Gago 
Martínez, Departamento de Química 
Analítica y Alimentaria, Facultad de Cien- 
cias, Apdo 874-36200 VIGO. Teléfo- 
nos: 812286 y 812310. 

TEACHING THE SCIENCE OF CON- 
DENSED MATTER AND NEW MA- 
TERIALS, INTERNATIONAL 
CONFERENCE 

Fecha y lugar: 24-30 de agosto de 1995 
en la Universidad de Udine (Italia). 

Organiza: la International Commission 
on Physics Education (ICPE) y el Groupe 
International de Recherche sur 
1'Enseignement de 1aPhysique (GIREP). 

Inscripción e información: Marisa Mi- 
chelini, Departamento de Física, Uni- 

NOTICIAS 

versidaddeudine. Fax: 39-432-558222.e- 
mail: michelini@fisica.uniud.it 

VI1 JORNADAS ANDALUZAS DE 
EDUCACION MATEMATICA «THA- 
LES» 

Fecha y lugar: 7-10 de setiembre de 
1995 en Córdoba (España). 

Organiza: la Sociedad Andaluza de Edu- 
cación Matemática «Thales» y el depar- 
tamento de Matemáticas de la Universidad 
de Córdoba. 

Inscripción e información: Proyectos, 
Incentivos y Congresos, SL, José Zorri- 
lla, 5, 14008 Córdoba. Teléfonos: (957) 
485848. Fax: (957) 485849. 

Fecha límite de inscripción: 16 de junio 
de 1995. 

111 SIMPOSIO «LISONARDO TORRES 
QUEVEDO: SU VIDA, SU TIEMPO, 
SU OBRA* 

Fecha y lugar: 24-23 de abril de 1995 en 
Pozuelo de Alarcón-Madrid (España). 

Organiza: el Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón. 

Inscripción e información: Francisco A. 
González Redondo, Edificio «Pablo Mon- 
tesinos», Facultad de Ciencias de la Edu- 
cación, Universidad Complutense de 
Madrid, Avda. Juan de Herrera, 4,28040 
Madrid. Teléfono: (91) 394 66 84. 
Fax: (91) 394 66 72. 

INYESTIGACÓES EM ENSINO DE 
CIENCIAS 

Se trata de una nueva revista destinada 
exclusivamente a la investigación en 
enseñanzalaprendizaje de la Física, Quí- 
mica y Biología o Ciencias Naturales. 

Frecuencia: dos números por año. 

Lenguas: porhgués, castellano, inglés. 

Apoyo: Instituto de Física de la UFRGS. 

Dirección: Marco Antonio Moreira, Ins- 
tituto de Física, UFRGS, Caixa Postal 
1505 1, Campus do Vale, 9 150 1-970 Por- 
to Alegre, RS, Brasil. 
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