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PRESENTACION DE REVISTAS 

THE SCIENCE TEACHER 

Es una de las tres revistas que sir- 
ven de Órgano oficial a la Asocia- 
ción de Profesores de Ciencias de 
Estados Unidos, la NSTA (National 
Science Teachers Association). Es 
una publicación mensual y aparece 
9 veces al año. 

Corresponde a un nivel medio de 
enseñanza de las Ciencias, lo que 
hace particularmente útil para profe- 
sores de ciencias básicas del Ciclo 

de de y de 
entendiendo por ciencias básicas: 

Química y Geo- 
logía. 

No es una revista de desarrollo de 
contenidos científicos, sino de ense- 
ñanza de las ciencias a nivel básico. 
En otras palabras, no busque en 
ella el profesor, un desarrollo aca- 
démico de determinadas materias, 
sino un desarrollo didáctico de las 
mismas. En este sentido les pare- 
cerá de bajo nivel a algunos profe- 
sores más preocupados de pasar los 
enciclopédicos contenidos de BUP, 
que de hacer ciencias con sus alum- 
nos. 

Para cumplir estos objetivos de tipo 
didáctico, la revista está organizada 
en dos grandes apartados: 

1. «Features» o artículos de autor, 
donde diversos profesores expo- 
nen en breves a*ícu1os 

docentes sobre determi- 
temas puntuales. La ma- 

yor parte de las estos 
se refieren a 

docentes, pero también se inclu- 
yen, con frecuencia, estudios de 
Pedagogía general o de aspectos 
del desarrollo sicobiológico de 
los adolescentes. Por ej. ~Myelin 
and Maturation~ sobre las bases 
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fisiológicas del desarrollo de la 
inteligencia (Marzo de 1982). 

2. eDepartments,, o Secciones fijas 
a través de las cuales, la revista 
informa a sus suscriptores de los 
múltiples de la vida 
educativo-científica de los Esta- 
dos Unidos. Revisten especial 
importancia las secciones si- 
guientes: 
- «Science Briefsn (breves cien- 
tíficos) donde la redacción in- 
forma de los descubri- 
mientos o noticias en el campo 
de las ciencias y la tecnología en 
el mundo. Por lo general, apare- 
cen en cada número unas 20 no- 
ticias comentadas, del campo 
científico, que van desde un dato 
reciente sobre la cantidad de 
energía que nos llega del Sol, 
hasta el último grito en anti- 
conceptivo~. 

- «Idea bankn o Banco de Ideas 
en que el correspondiente editor 
recoge las iniciativas metodológi- 
cas que le mandan los profeso- 
res, fruto de sus experiencias 
docentes. Por ejemplo, cómo de- 

las comentes de 'On- 
vección en el líquido, sin usar 
K Mn04 que es lo comente. 

- xTaking Note,> (Tomando 
nota) donde se recogen muchas 
iniciativas que se están llevando 
a Ia práctica en USA en el cam- 
po de las experiencias científicas: 
cursiUos, excursiones, becas, tra- 
bajos de campo, proyectos espa- 
ciales para estudiantes secunda- 
rios, etc. 
- «Resource/Reviews>~, sección 
utilísima en que se hacen breves 

comentarios de libros y revistas. 
Mensualmente se comenta una 
docena de libros y se hace refe- 
rencia a otra cantidad similar, in- 
dicando además quién los vende 
y a qué precio. Ha habido meses 
en que se han comentado hasta 
50 libros de temas científicos ac- 
tuales, de nivel medio. 

- «Association News» Este y 
otros apartados similares dan no- 
ticias de todo lo referente a la 
NSTA. Tiene sólo interés local. 

Estos apartados complementados 
con un sinnúmero de avisos y pro- 
paganda de proveedores comercia- 
les exclusivamente para la ense- 
ñanza de las ciencias, hacen de esta 
revista una herramienta muy útil, 
incluso para el profesor extranjero. 
La multiplicidad de ofertas intere- 
santes tanto en libros como en ma- 
terial y los bajos precios comparati- 
vos, hacen que los profesores espa- 
ñoles deseemos que cuanto antes, 
nuestra recién nacida Asociación de 
Profesores de Ciencias, pueda dis- 
poner de un órgano de difusión se- 
mejante. 

precio de la suscripción es de 28 
dolares que deben remitirse por 
cheque a 
Membership Department 
N ational Science Teachers Asso- 
ciation 
1742 Connecticut Avenue, N. W. 
Washington, DC 2W09 
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Science Teachers Association), aso- 
ciación de profesores de ciencias de 
Estados Unidos. Es una revista 
mensual y aparece 8 veces al año. 

Está especialmente indicada para 
profesores de EGB, incluso para los 
primeros años de EGB, ya que trae 
una sección de didáctica de ciencias 
para estas edades: «Early Child- 
hood», literalmente: «Temprana ni- 
ñez». También puede servir a profe- 
sores de 1 de BUP y de FT 1, ya 
que en su sección «Early Adoles- 
cencen se vierten ideas para estas 
edades. 

Dos grandes apartados conforman 
la revista, al igual que muchas pu- 
blicaciones de este tipo, a saber: 

1. Artículos de autor. 

Tratan en primer lugar de expe- 
riencias docentes vividas por el 
autor. Por ejemplo, «Playing with 
Fire» (Jugando con fuego) cuenta 
la utilidad de unas experiencias 
demostrativas con llamas, para 
desarrollar ciertos procesos en 
los niños. (Set. 1982). 

En segundo lugar tratan de as- 
pectos pedagógicos, como, por 
ejemplo, el logro de procesos bá- 
sicos en ~Expositive Writing: A 
vital Ski11 in Sciencen (La expo- 
sición escrita: una habilidad vital 
en ciencias). (Set. 1982). 

Secciones propias de la revista. 

Destacan entre otras las si- 
guientes: 
- «In the News» (Noticias), con 
noticias brevemente comentadas 
sobre avances o descubrimientos 
científicos en el mundo. 
- «Early Adolescente», que tra- 
ta de temas relacionados con ac- 
tividades para los pre-adolescen- 
tes o con su desarrollo sicobioló- 
gico. 
- «Early Childhood», que hace 
lo mismo, pero referido a niños 
de 6 a 8 años. 

- «What research says» (Lo que 
nos dice la investigación). Tal 
como dice su sugestivo título 
esta sección presenta algunos as- 
pectos concretos de la investiga- 
ción didáctica, sobre todo en el 
campo del desarrollo sicobioló- 
gico. Por ej. el número de Se- 
tiembre de 1982, trae datos esta- 
dísticos que confirman la hipóte- 
sis de que la clase activa produce 
mejores resultados en los alum- 
nos, que la clase tradicional. 

- ~Evening skies», (Cielos del 
atardecer). Hermosa sección en 
que el editor va señalando mes a 
mes el estado del cielo para el 
hemisferio norte, con el corres- 
pondiente mapa celeste y perfiles 

de horizontes nocturnos día a día 
(en realidad, noche a noche). 

- «In the schools». Sección de- 
dicada a que el centro que lo de- 
see exponga alguna experiencia 
novedosa que haya llevado a 
cabo. Es el lugar ideal para co- 
mentar experiencias piloto o nue- 
vos curriculos. 

- «Ad-vailables~ (literalmente, 
«dis-ponibles*). En esta sección 
se pasa revista a los recursos 
disponibles en el mercado para la 
enseñanza de las ciencias: libros, 
revistas, audiovisuales, kits, pro- 
gramas, cursos, etc., etc. 

Todo esto, junto con las correspon- 
dientes noticias a los asociados y 
los numerosos avisos de los comer- 
cios especializados en material cien- 
tífico, constituyen esta revista men- 
sual de unas 60 páginas, sumamente 
útil, tanto para el profesor básico, 
como para el de EE.MM. que quie- 
ra hacer ciencias con sus alumnos. 

El precio de la suscripción es de 25 
dólares que deben remitirse por 
cheque-dolar a: 
Membership Department 
National Science Teachers Associa- 
tion 
1742 Connecticut Avenue, N. W. 
Washington, DC 20009 
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