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"problemas pedagógicos y didácticos en 
el aprendizaje de conceptos en química" 
y "contribución a la enseñanza de la 
química, a través de la caracterización de 
ambientes naturales colombianos". 

La primera línea parte de la existencia de 
preconceptos, ideas intuitivas o esque- 
mas alternativos elaborados por el indi- 
viduo en su experiencia diaria, con lo 
cual explica e interpreta los fenómenos 
que ocurren a su alrededor. Centra su in- 
terés en las características y en los efec- 
tos interferentes que estos esquemas 
conceptuales puedan tener en el aprendi- 
zaje de los conocimientos científicos y 
de las implicaciones de este hecho en el 
diseño de estrategias pedagógicas que 
pretendan mejorar las metodologías tra- 
dicionales utilizadas en la enseñanza de 
la química. 

La segunda línea, a partir del análisis de 
la bibliografía relacionada con la ense- 
ñanza de las ciencias naturales en Co- 
lombia, así como también de la expe- 
riencia diaria en el desarrollo de la pro- 
fesión docente, concluye que la ense- 
ñanza es artificial, ya que se desconocen 

I PREMIO INTERNACIONAL POR UN 
FUTURO CREATIVO 

El Comité Internacional parala ~romoción 
de la Investigación Educativa Avanzada 
(C.A.P.I.R.E.) persigue con este premio 
realzar las investigaciones y experimenta- 
ciones educativas que tiendan a una pro- 
funda renovación de los sistemas educati- 
vos contemporáneos. 

En este sentido los trabajos que se presen- 
ten a este premio deben corresponder a una 
de las siguientes categorías: 
a) Trabajos teóricos sobre aprendizaje 
creativo; 
b) Experiencias e innovación educativa; 
c) Periodismo científico; 
d) Museos y ferias de didáctica interactiva. 

Los participantes al "Premio por un Futu- 
ro Creativo" tienen que presentar sus tra- 
bajos en forma "audiovisuai" (vídeo-cas- 
sette VHS con una duración de 30 minu- 
tos). Los audiovisuales premiados se pre- 
sentarán a través del proyecto "Educa- 
ción" del satklite Olimpus en un programa 
de la RAI-TV italiana. 

Los trabajos pueden remitirse a: 
Paolo Manzelli (Secretzuio del CAPIRE) 
Laboratorio Ricerca Educativa, 
Via Maragliano 77, (Universitádi Firenze). 
Firenze (Italia) 

los procesos de producción del conoci- 
miento científico, las circunstancias que 
lo rodean y se carece de claridad acerca 
de cuáles son los contenidos de la ciencia 
y el papel que debe jugar en una socie- 
dad. La línea se orienta hacia la búsque- 
da de mecanismos para la "desartificiali- 
zación" y conversión de esta situación en 
un verdadero proceso de desarrollo del 
pensamiento y de la actitud científica de 
los estudiantes, haciendo énfasis en la 
metodología de producción del conoci- 
miento científico y en su naturaleza pe- 
dagógica y didáctica, mediante el estu- 
dio sistemático de un ambiente natural. 
El Postgrado en Docencia de la química 
está dirigido a todos los profesionales de 
la química, preferiblemente a aquéllos 
dedicados a la docencia universitaria para 
la formaciónde profesores. Los aspirantes 
a participar en el programa deben: enviar 
hoja de vida (Curriculum Vitae), dili- 
genciar el formulario de inscripción y 
presentar calificaciones del pregrado, 
acreditar título profesional universita- 
rio, presentar certificaciones de expe- 
riencia docente, de investigación o 
administrativas en el área de la química 

NOTICIAS 
La primera edición del "Premio para un 
futuro creativo" tendrá lugar el 30 de abril 
de 1990 en el Museo d'Arte Contempora- 
nea 'L'PECCI' di Prato (Firenze). 

HISTORY TEACHING PHYSICS 

St .  John's College, Cambridge, Great Bri- 
tain. 
28-30 August 1990 

The Interdivisional Group on the History 
of Physics of the European Physical So- 
ciety in conjunction with the Institute of 
Physics and the Cambridge Physics His- 
tory Group, is holding a three day meeting 
designed to support teachers and educatio- 
nalists interested in the use of the history of 
science in the teaching of physics. This is 
an intemational meeting, and is one of a 
series previously held in Pavia, Munich 
and Paris, and represents a major opportu- 
nity for hose interested in the pedagogical 
applications of the history of science to 
meet colleagues with similar interests from 
al1 major European countries. 

Sessions will include: 
History of science in the physics cumcu- 
lum 
Recent trends in the history, philosophy 
and sociology of science 

en instituciones de educación, demostrar 
dis~onibilidad de t i em~o  Dara dedicarse 
exBusivamente a la realización del Dro- 
grama, demostrar capacidad para com- 
prender información científica en inglés, 
presentarse a las pruebas de selecc%n y 
realizar una entrevista personal. 

Dada la problemática común que afron- 
tan los países latinoamericanos en cuan- 
to a la enseñanza-aprendizaje de la quí- 
mica, el programa está abierto para estu- 
diantes extranjeros que a través de insti- 
tuciones internacionales o de sus propios 
países, manifiesten su deseo de ingresar 
al programa y que a juicio del comité de 
postgrado cumplan los requisitos esta- 
blecidos para los estudiantes nacionales. 

Los interesados en participar o en inter- 
cambiar información pueden dirigirse a: 

Universidad Pedagógica Nacional 
Departamento de química 
Calle 72 N 11-86 
Bogotá, Colombia, Sur América 

Luis E. Salcedo 1 

Intellectual development and the history 
of physics 
Parallel workshop sessions on the above 
themes and other topics (currently pro- 
posed: the use of historial experiments in 
science teaching, current trends in the 
historiography of physics, physics and 
gender). 

A certificate will be awarded to delegates 
attending throughout the three days. 

A full programme of speakers and works- 
hops will be announced in May 1990. 
Anyone wishing to receive this announce- 
ment and a booking form should complete 
and return the section below to: Ms Becky 
Parker, TheInstitute of Physics, 47 Belgra- 
ve Square, London, SWIX 8QX, Great 
Britain. 
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