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RESEÑAS DE CONGRESOS 
Y JORNADAS 

INSEGNAMENTO DELLA MATE- 
MATICA E DELLE SCIENCE SPE- 
RIMENTALI NELLA SCUOLA SE- 
CONDARU SUPERIORE 

Organizado por el Ministerio de Ins- 
trucción Pública italiano, se celebró 
en Venecia, del 10 al 12 de diciem- 
bre de 1983, un seminario intema- 
cional de estudio sobre la ense- 
ñanza de las matemáticas y las cien- 
cias experimentales en la enseñanza 
media superior (alumnos de 15 a 18 
años). 

El seminario estaba planteado para 
cotejar las tendencias actuales en al- 
gunos países europeos (Francia, In- 
glaterra, Alemania Federal, Suecia, 
Holanda, ...) con vistas a la reforma 
en curso del sistema educativo ita- 
liano. 

Junto a representantes oficiales - 
directamente implicados en las re- 
formas o sistemas educativos vigen- 
tes en algunos de estos países- se 
contó también con la participación 
de investigadores y de profesorado 
universitario y de enseñanza media 
italiano. 

Aunque resulta difícil, en breve es- 
pacio de una reseña; recoger lo 
esencial de las exposiciones y deba- 
tes, queremos resaltar -a la espera 
de la publicación de las correspon- 
dientes actas- algunos aspectos: 

En primer lugar, y pese a la diversi- 
dad de los sistemas educativos des- 
critos, se observa la tendencia gene- 
ral a prolongar hasta la enseñanza 
niedia superior, tanto la obligatorie- 
dad de los estudios como su carác- 
ter de ciclo único, de formación bá- 
sica. Esta tendencia supone -in- 
cluso en países como el Reino Uni- 
do donde la tradición es la contra- 
ria- la eliminación de toda separa- 
ción de los alumnos, por razones de 
rendimiento u otras, hasta iniciado 
o incluso finalizado este ciclo. 

No podemos recoger aquí todas las 
razones dadas en apoyo de esta ten- 
dencia: desde razones sociológicas 
hasta propiamente académicas en 
favor de un mejor aprendizaje de 
los alumnos con dificultades y tam- 
bién de los alumnos con buen rendi- 
miento. Pero conviene tener muy 
presente esta tendencia en el mo- 

mento en que se inicia entre noso- 
tros la reforma de las enseñanzas 
medias y se escuchan voces contra 
su prevista unificación en un ciclo 
único, basándose precisamente en 
los ejemplos europeos ... del pa- 
sado. 
Un segundo hecho a destacar sena 
la «irrupción» de la investigación di- 
dáctica en la elaboración del cum- 
culum, con la toma en considera- 
ción de los trabajos en tomo a los 
preconceptos de los alumnos, papel 
de los trabajos prácticos, resolución 
de problemas, ... incluyendo los es- 
tudios sobre las muevas dimensio- 
nes» del curriculum: historia de las 
ciencias, relaciones ciencia-socie- 
dad, etc. 

Se rompe así la forma habitual de 
confección de un cumculum, casi 
exclusivamente centrada en los con- 
tenidos y conducente a temanos 
inabordables. 

Los interesados en recibir más in- 
formación pueden dirigirse a: Prof. 
Loria / Corso di perfezionammento 
in Fisica i indirizzo Didattico / Isti- 
tuto di Fisica dell'UniversitA / Via 
Campi, 213 A / 41100 Modena I 
Italia. 

G.P. 

JORNADAS DE CIENCIAS 
NATLJRALES Y SU DIDACTICA 
VALENCIA 1984 

Organizadas por los ICES de la Uni- 
versidades Literaria y Politécnica de 
Valencia se han celebrado del 2 al 5 
de Mayo las primeras Jornadas de 
las Ciencias Naturales y su didác- 
tica con una participación de 360 
profesores, dedicados a la Ense- 
ñanza media en su mayoría. 

El objetivo fundamental perseguido 
con la organización de este encuen- 
tro entre profesores ha sido el cono- 
cimiento de las principales líneas de 
trabajo en la didáctica de las Cien- 
cias Naturales, el intercambio de 
ideas, recursos y experiencias entre 
los asistentes y el establecer crite- 
rios para el desarrollo de curricula 
en Ciencias Naturales que coadyu- 
ven a un cambio en la enseñanza de 
las Ciencias. 

Fundamentalmente se organizaron 
las sesiones de trabajo en tomo a 
las siguientes secciones: 

- Metodología e Historia de las 
Ciencias Naturales. 

- Cumculum de las Ciencias Natu- 
rales en la Enseñanza Media. 

- Experiencias y actividades didác- 
ticas. 

- Medios Audiovisuales. 
- Itinerarios didácticos. 

Las sesiones de trabajo se distribu- 
yeron durante estos días altemando 
lecturas de comunicaciones, ponen- 
cias propuestas por conferenciantes 
especializados en un tema, mesas 
redondas-coloquio, proyecciones de 
diaporamas y películas, demostra- 
ciones de equipos audiovisuales, 
Seminarios de trabajo sobre un 
tema concreto y, como clausura ex- 
traoficial de las jornadas, la realiza- 
ción de distintos itinerarios en la 
provincia de Valencia. 

Dado el elevado número de comuni- 
caciones y asistentes, se distribuye- 
ron las lecturas en dos salas que 
funcionaron simultáneamente. 

Tras el análisis de una encuesta de 
valoración contestada por los asis- 
tentes y un debate en uno de los 
Seminarios de Trabajo dedicado 
precisamente a la evaluación de las 
Jornadas debemos destacar dos 
puntos interesantes: 
Conclusiones de las Jornadas: 

(Por ser demasiados los puntos con- 
cluidos nos limitaremos a exponer 
aquí los más significativos, para una 
interpretación más rigurosa nos re- 
mitiremos a la publicación de las 
Actas de las Jornadas.) 

- Se debe de dar prioridad a los 
objetivos que incidan en la for- 
mación del alumnado y restar 
importancia a la impartición de 
contendidos amplios. Los con- 
tendidos que se impartan a lo 
largo del curso académico debe- 
rán tener una gran flexibilidad 
para que cada centro establezca 
un cumculum adecuado a sus 
condiciones ambientales, socia- 
les, de recursos, ... 

- Los itinerarios didácticos son 
una adecuada herramienta de tra- 
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bajo sea cual sea el enfoque que 
se dé a la enseñanza de las Cien- 
cias Naturales y por ello es nece- 
saria una información local, co- 
marcal y provincial que exista en 
los centros para que el profesor 
pueda documentarse suficiente- 
mente para el trabajo en el aula y 
en el campo. Esta información 
debería suministrarse en un Cen- 
tro de Recursos (organización 
muy necesaria además para cual- 
quier tipo de actividad docente). 
Hace falta además un marco le- 
gal explícito que permita la reali- 
zación de itinerarios de forma re- 
lajada y con exoneración de res- 
ponsabilidades legales para el 
profesor, alguna norma adminis- 
trativa que permita la flexibilidad 
de horarios para su realización, 
etc. 

- La creación de Centros de Re- 
cursos es necesaria también para 
potenciar la utilización de me- 
dios audiovisuales en el aula: 
para producir medios, recopilar 
cintas, series de diapositivas, vi- 
deos, transparencias de elabora- 
ción dificultosa, . .. organizar in- 
tercambio de materiales audiovi- 
suales, ... dada la importancia 
que tienen estos recursos en la 
docencia y la escasez de materia- 
les al alcance de la economía y 
gestiones de los centros. 

Evaluación de las Jornadas 

- Se valoró muy positivamente la 
realización de estas primeras jor- 
nadas que nos permiten conocer 
el estado actual de la Didáctica 
de las Ciencias Naturales en 
nuestro país. 

- Para el futuro, sin embargo, se 
estimó más conveniente el que 
se arbitre un asunto central 
como motivo de trabajo para to- 
dos los grupos, que podría ser 
(¡propuesta para los ' próximos 
encuentros!) «la Metodología» en 
la enseñanza de las Ciencias Na- 
turales. 

- Por las comunicaciones presenta- 
das constatamos que el método 
seguido en la realización de las 
experiencias didácticas es muy 
diverso, sería conveniente uni- 
formar el desarrollo y exposición 
de las mismas a fin de difundirlas 
mejor. En las distintas experien- 
cias presentadas se echó en falta 
una evaluación final de las mis- 
mas. 

- Las sesiones fueron tan apreta- 
das que era muy poco posible el 
coloquio de los asistentes con los 
comunicantes, sena mejor selec- 
cionar las comunicaciones de 
forma que al ser menor la canti- 
dad pudiera haber suficiente diá- 
logo y discusión. 

- La mejor valoración de nuestro 
trabajo ha sido el compromiso 
casi formal de la organización de 
unas nuevas Jornadas en Madrid. 
Esperamos que esta idea no se 
abandone y los encuentros entre 
profesores se mejoren e institu- 
cionalicen con el tiempo. 

Ma JESUS CABALLER 

VIemes JOURNEES INTERNATIO- 
NALES SUR L'EDUCATION SCIEN- 
TIFIQUE 

las ciencias que anualmente organi- 
zan las Universidades de Pans VI1 
y de Ginebra, se desarrollaron entre 
los días 30 de enero y 1 de febrero 
de 1984 en Chamonix y tenían como 
tema fundamental: «Signos y dis- 
curso en la enseñanza y la vulgari- 
zación científica)). Su importancia 
viene justifícada por el interés en 
las Ciencias experimentales y en la 
Tecnología (que van desde la termi- 
nología y la conceptualización, 
hasta las representaciones gráficas 
pasando por la sintaxis y la expre- 
sión de relaciones utilizadas); -las 
diferentes formas del discurso 
científico-tecnológico como la de- 
mostración, la descripción, el resu- 
men, la comparación, la analogía, la 
metáfora, la definición, etc.- las 
posibilidades y las limitaciones de 
los mass media frente a los conteni- 
dos científicos y técnicos; -los mo- 
dos de expresión de las concepcio- 
nes espontáneas y los estereotipos 
en la investigación, etc.. . 

1 

Asistieron 254 participantes de 17 
países diferentes aunque la mayoría 
del área francófona y se utilizaron 
tres tipos de estructuras de trabajo: 
las sesiones plenarias, los semina- 
rios de discusión y las comunica- 
ciones. 

Estas Jornadas sobre enseñanza de 

Algunos de los títulos interesantes 
de las conferencias que se expusie- 
ron en las tres sesiones plenarias 

1 son los siguientes: 

- El ordenador, generador de imá- 
1 genes y auxiliar del discurso pe- 

dagógico en la metodología expe- 
.rimental, por F. Sourdillat 
(C.N.A.M. de Pans). 

- Utilización de esquemas para la 
representación de ecosistemas en 
ecología, por C. Souchon /Uni- 
versidad de París VII). 

- Esquemas, signos, representacio- 
nes en Química y su relación con 
la didáctica, por P. Arnaud (Uni- 
versidad de Grenoble). 

- Método de análisis de intercam- 
bios en clase (de ciencias) ba- 
sado en la identificación de los 
instrumentos utilizados, por A. 
Lamme (Universidad Libre de 
Bruselas). 

Los 8 seminarios de discusión (ate- 
liers) que generalmente se realiza- 
ban por la tarde, versaban sobre te- 
máticas íntimamente relacionadas 
con el tema central de las Jornadas, 
como puede apreciarse a través de 
sus títulos: 

l .  Análisis de textos escolares y de 
divulgación. 

2. Análisis de audiovisuales. 
3. «Interactivos logiciales». 
4. Concepto de figurabilidad. 
5. La argumentación. 
6. Modos de introducción de aspec- 

tos simbólicos en la escuela. 
7. El lenguaje «común» en matemá- 

ticas y en física. 
8. Presentación de conceptos cientí- 

ficos y no cientificos. 

En cuanto a las comunicaciones 
(65) se desarrollaban por la mañana 
a excepción de aquellas que estaban 
fuera de la temática o que habían 
llegado tarde al congreso (21). Para 
estas últimas había previsto sesio- 
nes «poster» al efecto fuera del ho- 
rario establecido. A continuación se 
referencian algunas de las comuni- 
caciones presentadas: 
El sentido común de las palabras 

científicas, por A. Marthaler 
(E.T.S. de Bienne). 

Los libros científicos para niños, 
por A. Giordan (L.D.E.S. de 
Ginebra). 

Signos y discursos en los libros de 
ciencias de la escuela básica, 
por C. Pontecorvo (Universi- 
dad de Roma). 

Representación de la estructura de 
la materia: del «modelo» del 
alumno al modelo del físico, 
por D. Bain y F. Bertrand 
(Centro de Investigación Psico- 
pedagógico del Ciclo de Orien- 
tación). 
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Papel d e  los esquemas prototípicos 
en la resolución de problemas, 
por M. Caillot, E. Cauzinille y 
J. Mathieu (LIRESPT -Uni- 
versidad de París- Universi- 
dad de Rouen). 

Utilización de  la vulgarización cien- 
tífica en la enseñanza de la Fí- 
sica y de  la  Química por C. Fu- 
rió y D. Gil (Universidad de 
Valencia). 

Tropos y figuras del discurso mate- 
mático, por A. Cauty (Univer- 
sidad de Nantes). 

etc.. . 
Los interesados en obtener informa- 
ción sobre los contenidos de estas 
Jornadas pueden adquirirlos a tra- 
vés de las correspondientes Actas 
que se publicarán como ha sucedido 
en las cinco versiones anteriores. 
Para ello se pueden solicitar al Co- 
mité de organización (André Gior- 
dan y Jean L. Martinand, U.E.R. 
de Didactique des Disciplines, Tour 
45-46, ler étage, 2 place Jussieu, 
7500 Paris) por un precio aproxi- 
mado de 40 F.F., si siguen costando 
lo mismo que las de los dos últimos 
años. 

Asímismo, aprovechamos esta re- 
seña breve de las 6a Jornadas para 
informar que está abierta la inscrip- 
ción para las 7a Jornadas cuya reali- 
zación está prevista para finales de 
enero de 1985 en el lugar habitual 
(Chamonix). Esta inscripción con- 
cluirá a primeros de noviembre del 
presente año y se puede formalizar 
dirigiéndose a los profesores Gior- 
dan y Martinand cuyas señas se han 
indicado anteriormente. 

C.F. 

LA NUEVA ENSENANZA DE LAS 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Se realizó durante los días 27, 28, 
29 y 30 de Marzo en el Salón de 
Actos y otras dependencias del I.B. 
«Isabel la Católica» de Madrid. 

Fue el tercero de los organizados 
por la Subdirección General de Per- 
feccionamiento del Profesorado 
dentro del plan general de lo: 
mismos. 

Los asistentes, en número avroxi. 

nalmente al número de profesores 
de cada zona. 

Pertenecían, con algunas excepcio- 
nes, a grupos de trabajo o eran per- 
sonas especialmente interesadas, lo 
que dio origen a una gran coheren- 
cia en los planteamientos generales 
del Simposio. 

Es también interesante destacar que 
había profesores de todos los nive- 
les educativos, como puede demos- 
trarse con los resultados de la en- 
cuesta que se realizó al finalizar el 
Simposio. 

Los objetivos del Simposio, dentro 
del campo de la enseñanza de las 
ciencias experimentales, eran: 

- Informar de la situación española 
en estos momentos. 

- Conectar entre sí a diferentes 
grupos de trabajo. 

- Analizar el futuro posible de la 
enseñanza de las ciencias. 

Para cubrir estos objetivos y te- 
niendo en cuenta la división tradi- 
cional en nuestro país por niveles 
educativos (E.G.B., B.U.P., F.P. y 
Universidad) y por asignaturas den- 
tro de las ciencias (física, química, 
ciencias naturales), se prepararon 
las líneas generales del Simposio 
con un equipo coordinador que cu- 
briera todos los campos en la me- 
dida de lo posible y que, además, 
estuviera conectado con los diver- 
sos grupos de trabajo existentes en 
España. Este equipo estaba for- 
mado por: 

Ana Oñorbe, Asesora de Ciencias 
Experimentales de la Subdire- 
cción. 

Francisco Benito, Profesor de Cien- 
cias Naturales de F.P. 

Rafael Llopis, Profesor de Física y 
Química de Bto. y del Colegio 
Universitario. 

Juana Nieda, Profesora de Ciencias 
Naturales de Bto. 

José Otero, Profesor de Física Ge- 
neral de Universidad. 

José R. Sánchez Moro, Asesor en 
medio ambiente de esta Subdi- 
rección. 

El Simposio se organiza en tomo a 
tres núcleos fundamentales de tra- 
bajo: 

tónomas y los Directores Provincia- 1.1. Presentación de ponencias so- 
les del territorio MEC, proporcio- bre este tema dentro de las 

mado a 250, fueron designados en 
un 70 % por los responsables de 
educación de las Comunidades Au- 

ciencias naturales y de las cien- 
cias físicas. 

wCLEO Análisis de la actuali- 
dad 

1.2. Mesa redonda con cuatro repre- 
sentantes de grupos que presen- 
tan líneas amplias de trabajo. 

1.3. Comunicaciones simultáneas de 
otros grupos en distintos nive- 
les y asignaturas. 

1.4. Mesa redonda con alumnos. 
1.5. Informe de la Asociación Na- 

cional de editores de libros de 
enseñanza. 

NUCLEO II. Futuro de la ense- 
ñanza de las ciencias: 

11.1. La enseñanza de las ciencias 
en otros países. 
* El proyecto ~Secondary 

Science Cumculum Reviewn 
de Gran Bretaña. 

* La reforma de la enseñanza 
secundaria en Francia. 

* Tendencias de ciencia inte- 
grada. UNESCO. 

* El proyecto ~Science Cum'- 
culum Improvement Study*, 
Califomia, EE.UU. 

11.2. Mesa Redonda «La Universi- 
dad y la enseñanza básica y 
media*. 

11.3. Mesa Redonda con empresa- 
rios ((Ciencia y mundo del tra- 
bajo*. 

11.4. Ponencia sobre la psicología 
del aprendizaje y la enseñanza 
de las ciencias. 

11.5. Información de la Asociación 
de enseñanza de las ciencias. 

NUCLEO III. Estrategias del cam- 
bio: 

111. l .  Líneas de los nuevos progra- 
mas del ciclo superior de la 
E.G.B. 

111.2. Reforma de las Enseñanzas 
Medias. 

111.3. Perfeccionamiento del p~o-  
fesorado. 

Todas estas actividades sirvieron 
para cubrir fundamentalmente la in- 

1 formación sobre las etapas de ense- 
N ñanza 12-16 años (ciclo superior de 

básica y lo nivel de media) sin se- 
parar las asignaturas clásicas del 
área de ciencias experimentales. 
Se recogió y repartió numerosa in- 
formación sobre los grupos de tra- 
bajo que existen actualmente, algu- 
nos con una larga tradición y otros 
de reciente creación, lo que espera- 
mos permita un intercambio de ex- 
periencias y una colaboración entre 
aquellos que presentan una seme- 
janza en sus planteamiento. 
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Valoración del Simposio por los 
asistentes. 

Se realizó una encuesta el último 
día, a la que contestaron 117 perso- 
nas y que permiten hacer una eva- 
luación de algunos aspectos concre- 
tos del Simposio: 

- La casi totalidad de los asisten- 
tes (90%) eran profesores en ejer- 
cicio de los diversos niveles edu- 
cativos (E.G.B.: 15 %, B.U.P.: 
41 E, F.P.: 18 %, E.U.: 26 %). 

- El tratamiento conjunto de nive- 
les y asignaturas de ciencias den- 
tro de los contenidos del Simpo- 
sio es considerado interesante en 
el 88 % de las respuesta y en el 
70 'Z de ellas se pide una posible 
inclusión futura de la matemática 
y la tecnología. 
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- Tanto la selección del programa 
como la calidad general de las 
ponencias oscila entre las res- 
puestas de interesante y acep- 
table. 

- La encuesta incluía un apartado 
sobre la formación continua del 
profesorado en el que el 65 % de 
las respuestas consideran que 
debe ser obligatoria, mientras 
que su realización se haría, en 
primer lugar, fomentando los tra- 
bajos de equipo y, en segundo 
lugar, mediante cursillos de for- 
mación, aunque un gran número 
desean una fórmula mixta. 

Frente a la pregunta sobre la ma- 
nera de estimar al profesor en su 
propia formación, se pide (en más 
del 75 % de los casos) una disminu- 

ción de horario, seguido por un au- 
mento económico (30 %) y una pun- 
tuación administrativa (25 %). Mu- 
chos de los encuestados respondían 
con dos posibilidades, por lo que la 
suma total no corresponde a 100. 

Hay que tener en cuenta que, los 
asistentes al simposio eran, en su 
mayoría, profesores especialmente 
dedicados a la didáctica de las cien- 
cias y pertenecientes a colectivos o 
grupos de trabajo organizados, por 
lo que los resultados no tienen por 
que ser representativos del profeso- 
rado en general. 

ANA ONOBRE 
Asesora de Ciencias Experimen- 
tales. 
Subdirección General de Perfeccio- 
namiento del Profesorado. 


