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comunes, planes de investigaci6n didac-
tica sobre temas comunes, materiales di-
dacticos de apoyo a la enseilanza, etc...

En estos Coloquios participaron mas de
250 profesores de Quimica de ensetianza
superior y de secundaria de 10 Rises,
aunque la mayoria eran de procedencia
portuguesa, francesa y espatiola. Preci-
samente estas tres lenguas junto a la
italiana fueron declaradas oficiales en
estas Jornadas.

El programa incluy6 conferencias plena-
rias, seminarios, comunicaciones, mesas
redondas y presentaciOn de paneles y vi-
deos. Como ejemplo de conferencia puede
mencionarse la realizada por M. Gomel
que titul6 sugerentemente "(De)forma-
ci6n pedagOgica de los profesores de en-
sefianza superior", y cuyo mensaje fun-
damental lo bash en la necesidad de
fomentar la formaci6n pedag6gica espe-
cifica en la ensetianza superior, en deste-
rrar la idea simplista de que ensefiar es
facil y en aquella otra que argumenta que
al profesorado universitario solo se le
debe juzgar la competencia en la direc-
ciOn de investigaciones cientificas. Otros
ejemplos a citar son las desarrolladas por
el profesor S. Senent de la UNED de
Madrid, centrada en aspectos meto-
dolOgicos de esta modalidad de ensefian-
zas y por el profesor J. Casado de la
Universidad de Salamanca sobre el pa-
pel esencial que una investigaci6n didac-
tica de mejor calidad puede desempefiar
en la ensefianza de la Quimica.

Tambien se llevaron a cabo seminarios
interesantes como el de resoluciOn de
problemas sencillos dirigido por las profe-
soras Pestana y Pereira, el de la profesora
M. L. Veiga de la Escuela Superior de
Educaci6n de Coimbra que utiliz6 los
conflictos entre experiencia sensorial y
teorias cientificas en la formaci6n del
profesorado, o el del profesor A. Cacha-
puz de la Universidad de Aveiro, centra-
do en el analisis de los discursos utiliza-
dos por los estudiantes en los examenes
de Quimica. Sobre el establecimiento de
proyectos cooperativos se present6 un
seminario dirigido, entre otros, por el
profesor J. Casanova de la Universidad
de Valladolid.

Como ejemplo de mesa redonda donde
se trataba de resaltar la cooperaciOn trans-
nacional en materia de canales de infor-
maciOn, se puede citar la moderada por
la profesora Raquel Gonsalves, directo-
ra del Boletim de la Sociedade Portugue-
sa de Quimica y en la que intervinimos
M. Guerin de la Universidad de Poitiers,
por el SESDIC, Mme. J. Dauchot-Wey-
meers de la Universidad Libre de Bruse-
las, por el RECLAF y el que suscribe por
Ensefianza de las Ciencias. Presentamos
aqui tres ejemplos concretos, pero bien
distintos, de vectores de informaci6n, de
inters didactico para los enseilantes de
la Quimica, resaltando la importancia de
la comunicaciOn en cualquier campo de
la investigaci6n cientifica.

Finalmente indicar que un resultado

inmediato de estos Coloquios fue el esta-
blecimiento de un conjunto de proyectos
cooperativos a desarrollar, tales como:

–Elaboraci6n de un glosario de terminos
tëcnicos en las cuatro principales len-
guas latinas y en ingles, en colaboraci6n
con linguistas.

–CreaciOn de un banco de fichas con
experiencias de laboratorio para el nivel
de los dos primeros afios de universidad.

–Diseflo de material de bajo costo para
usar en la formaciOn del profesorado de
secundaria.

–Preparaci6n de materiales didacticos
(escritos, audiovisuales, etc...).

–ColaboraciOn mas estrecha entre las
Sociedades de Quimica y su apertura a
articulos de Educaci6n escritos en otras
lenguas latinas, con restimenes largos en
la de la revista.

–InterrelaciOn de organismos y Centros
de recursos dedicados a la ensefianza de
estudiantes con necesidades especiales.

La evaluaci6n de estos proyectos coope-
rativos puede llevarse a cabo en la prOxi-
ma version espafiola de estos Coloquios
que se han previsto realizar en Malaga en
1992.

C. Furi6

CENTROS DE FORMACION

DEL PROFESORADO

PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE A DISTANCIA

Un curso para profesores en Quimica

Bulwik, M., Lastres de Garcia, L.

Programa Prociencia (Conicet-Ministe-
rio de EducaciOn y Justicia), Argentina.

Una forma de ayudar al mejoramiento de
la educaciOn quimica en la escuela media
es fomentar el perfeccionamiento de los
docentes y ofrecerles nuevas ideas para

llevar a la clase. Pero la amplitud de
nuestro territorio hace que los docentes
esten muy alejados unos de otros y de los
centros educacionales. Por eso, una buena
forma de llegar a ellos es a tray& del
correo. En nuestro pais ya se han re-
alizado cursos de perfeccionamiento do-
cente a distancia,, con buenos resultados.

En 1985 se crea Prociencia con el fin de
organizar cursos a distancia para profe-
sores de enseflanza media. Estos cursos
corresponden a diversas disciplinas:
Matematica, Fisica, Quimica y Biologia,

ademas del curso de Pensamiento Cien-
tifico que esta dirigido a docentes de
cualquier asignatura.

En el proyecto de Quimica, durante 1986,
enviamos una encuesta a profesores de
todo el pais, a fin de saber si estaban
interesados en un curso de Quimica
Organica. El resultado fue positivo y nos
dio informaciOn sobre los principales
temas que los docentes solicitaban para
tal curso. Intercambiando ideas con pro-
fesores e investigadores en Quimica
Organica de la Universidad de Buenos
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Aires realizamos el diseño general del 
curso. Tuvimos en cuenta que además 
del destinatario directo del mismo, el 
docente-alumno, debía ser considerado 
un destinatario indirecto, el alumno de 
escuela secundaria. En consecuencia no 
apuntamos sólo al perfeccionamiento 
docente, en cuanto a un enriquecimiento 
en conocimientos, sino también, en lo 
posible, al aspecto metodológico de la 
enseñanza de la Química. Por ello,, 
escogimos algunos temas centrales y' 
tratamos de desarrollarlos en profundi- 
dad, de relacionarlos con la vida diaria y 
de dar diferentes ejemplos de cómo tra- 
bajarlos con los alumnos. 

El curso fue dividido en tres estructuras: 
Fundamentos, Biomoléculas e Industrias, 
con cinco módulos cada una y de- 
sarrolladas en cinco volúmenes; Los 
módulos fueron escritos por profesiona- 
les directamente vinculados, por su acti- 
vidad, con cada tema, procesados didác- 
ticamente para darles el estilo final y 
revisados por asesores científicos. De 
esta forma logramos un acercamiento de 
los investigadores a la problemática de la 
educación científica en la escuela secun- 
daria. 

El primer volumen del curso apareció en 
el segundo semestre de 1987. Los do- 
centes interesados pueden inscribirse y 
comenzar el curso en cualquier época del 
año. Reciben el material por correo a 
muy bajo costo, el que corresponde a una 
hora de cátedra de nivel terciario na- 
cional. Siguen sus progresos enviándonos 
evaluaciones escritas y recibiendo nues- 
tros comentarios sobre ellas. También 
pueden realizar consultas en forma tele- 
fónica, personal o por correo. Como parte 
del curso, pueden dar dos evaluaciones 

La aprobación de las mis- 
mas les permite recibir el correspondien- 
te certificado. También se les pide que 
evalúen el curso. En esta forma podre- 
mos saber si es necesario realizar modi- 
ficaciones en el mismo, para mejorar su 
calidad. Por otra-parte, el diseño del 
curso da la posibilidad de agregar, en el 
futuro, nuevos módulos sobre temas re- 
lacionados con los ya desarrollados, si 
son solicitados por los docentes. 

Como parte del Programa Prociencia, 
hemos realizado Y seguiremos realizando 
encuentros presénci~les no evaluativos, 
en diversos lugares de nuestro país. En 
dichos encuentros se desarrollan activi- 
dades experimentales y discusiones 
metodológicas, buscan&, además, el 
intercambio de ideas entre los profesores. 

En la actualidad (julio de 1989) son unos 
400 docentes los que están realizando el 
curso. Las opiniones recibidas hasta el 
momento nos indican una acogida favo- 
rable y nos impulsan a seguir trabajando 
en esta formade apoyo a la tarea docente. 

AREA DE EDUCACAO APLICADA 
AS GEOCIENCIAS 

Compiani, M. 

Instituto de Geociencias - UNICAMP 
(Bwsil).  

1. Presentación 

El Area de Educación Aplicada a las Ge- 
ociencias (AEAG) del Instituto de Geo- 
ciencias de la Universidad Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Brasil, tiene por 
objetivos la producción y la difusión del 
conocimiento generado de forma inter- 
disciplinar por las Geociencias y la 
Educación. 

Las pesquisas del AEAG estuvieron desde 
el comienzo centradas en la ~roblemática 
psico-pedagógica de la int;oducción del 
conocimiento geológico en los varios 
niveles de escolaridad, manteniendo 
presentes al mismo tiempo las cuestio- 
nes relacionadas con la epistemología, la 
historia, la comunicación y la produc- 
ción de recursos didácticos en Geología. 

Las consideraciones teóricas y las acti- 
vidades prácticas en el campo de la me- 
todología de la enseñanza llevaron a la 
forma actual de trabajo del AEAG, desa- 
rrollando programas y proyectos que, 
además de tener identidad propia, se ca- 
racterizan por el pionerismo, la com- 
plementariedad y la interdisciplinaridad 
en cuatro líneas de pesquisa: Metodo- 
logía de la Enseñanza en Geociencias, 
Teoría del Conocimiento Geológico, 
Historia de las Ciencias Geológicas y 
Comunicación en Geociencias. 

La línea de Metodología de la Enseñanza 
en Geociencias (MEG) trata de los cum'- 
culos, programas y metodología de la 
enseñanza de Geología y Geociencias en 
los varios niveles de la escolaridad (desde 
el elemental hasta el posgrado), como 
también de la formación y perfec- 
cionamiento de los profesores e inves- 
tigadores. 

La línea de Teoría del Conocimiento 
Geológico (TCG) trata de los .fundamen- 
tos del conocimiento geológico y sus 
relaciones con otros campos del cono- 
cimiento; de la naturaleza de la informa- 
ción y representación geológica y de la 
metodología de producción del conoci- 
miento geológico. 

La línea de Historia de las Ciencias Geo- 
lógicas (HCG) trata de las condiciones 
de producción, incorporación y uso de 
los conceptos, teorías y modelos científi- 
cos e institucionales, así como de los 
métodos y técnicas de investigación 
empleados en la enseñanza y en la pes- 
quisa geológica en Brasil. 

La línea de Comunicación en Geocien- 
cias (CG) trata de las formas y procesos 
de introducción del conocimiento geo- 
lógico y de sus bases materiales (en los 
dominios verbal y no-verbal) e institu- 
cionales. 

La orientación primordial del AEAG es 
ejercer la enseñanza como pesquisa. Así, 
en consonancia con sus objetivos, la 
producción técnico-científica del grupo 
de profesores pertenecientes al AEAG 
ha empezado de la interacción entre 
acciones prácticas, experiencias didácti- 
cas e investigaciones teóricas. En ese 
sentido, se unen, sistemáticamente, las 
preocupaciones socio-históricas y epis- 
temológicas con el conocimiento geoló- 
gico y con una manera peculiar de reali- 
zar su introducción y el proceso de ense- 
ñanzafaprendizaje. 

El AEAG fue oficialmente creado en 
1983 y cuenta hoy con nueve docentes en 
régimen de dedicación exclusiva, siendo 
8 maestros (algunos en fase final de 
doctorado) y 1 licenciado (completando 
la maestría). 

El AEAG mantiene constante relación 
con el Departamento de Metodología de 
la Enseñanza (DEME) de la Facultad de 
Educación (FE) de la UNICAMP. En el 
plano internacional, además del inter- 
cambio con la Wilhelm-Pieck-Universi- 
tat Rostock (RDA), con la University of 
Keele (England) y con la University of 
Concordia (Canadá), se han procurado 
contactos con profesores de las Univer- 
sidades de Valencia (España), Autbno- 
ma de Barcelona (España), Genova (Ita- 
lia), Venezuela y Costa Rica. 

2. Programas y Proyectos 

2.1 .  Actividades permanentes 

a) Curso de Especialización en Ense- 
ñanza de Geociencias para nivel univer- 
sitario en colaboración con el DEMEI 
FE/UNICAMP. 

b) Actividades de enseñanza a nivel 
universitario que es un excelente labora- 
torio para experiencias e investigaciones 
educacionales. 

c) Actividades de divulgación informal 
del conocimiento geológico en el Museo 
Dinámico de Ciencias de Campinas. 

2.2. Actividades actuales 

2.2.1. Proyectos 

a) "Cursos de actualización para profe- 
sores de ciencias del nivel elemental - 
verdades y mitos". 

b) "La institucionalización de las cien- 
cias geológicas en Brasil - 1808-1946". 

c) "La historia de los museos brasileños 
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de ciencias naturales, del siglo XIX a las 
primeras décadas del siglo X X .  

d) "Geología y apropiación del espacio 
urbano: elaboración del concepto de es- 
pacio geológico". 

e) "El universo de la Geología Introduc- 
toria en Brasil". 

f )  "Evaluación de los cursos de especia- 
lización en enseñanza de Geociencias". 

g) "Semiótica de los mapas geológicos". 

h) "El constructivismo y la Geología en 
la enseñanza de la ciencia". 

i) "Proyecto de Enseñanza de Geocien- 
cias" (PEGE), para nivel elemental. 

j) "Proyecto de Enseñanza de Geología 
Introductoria" (PEGI), para nivel supe- 
rior. 

2.2.2. Laboratorio 

a) Laboratorio de Producción de Recur- 
sos Didácticos en Geociencias (en pro- 
ceso de instalación). 

2.2.3.Cursos 

a) Cursos de extensión universitaria para 
profesores de Ciencias y Geografía en 
escuelas primarias y secundarias perte- 
necientes a la red pública de enseñanza 
del Estado de Sáo Paulo. 

2.3. Actividades realizadas 

a) 1 Jornada sobre la enseñanza del con- 
tenido geológico para los niveles ele- 
mental y secundario (julio de 1983). 

b) 2 Cursos de Especialización en Ense- 
ñanza de Geociencias para nivel univer- 
sitario (1984185 y 1986). 

c) Colaboración en el Curso de Especia- 
lización en Enseñanza de Ciencias para 
nivel elemental (1986). 

d) Asesoría para la reformulación del cu- 
rrículo de Ciencias para la enseñanza a 
nivel elemental en el Estado de Sáo Paulo 
(1986187). 

e) 1 Coloquio Brasileño de Historia y 
Teoríadel ConocirnientoGeológico (julio 
de 1988). 

f )  Simposio sobre Especialización en 
Enseñanza de Geociencias Dara nivel 

universitario (julio de 1988). 

El AEAG está dispuesto a colaborar y 
mantener intercambio con profesores, 
pesquisadores y10 gmpos que manifies- 
ten interés en los campos de conoci- 
miento afines. Toda correspondencia 
debe ser dirigida a: 

Area de Educacao Aplicada as Geocien- 
cias 
Instituto de Geociencias - UNICAMP 
C.P. 6152 - 13081 Campinas, Sáo Paulo, 
Brasil 
Fone: 0192-391097 FAX (0055) 192 
394717 

Carlos Alberto Lobáo da Silveira 
Cunha 

Conrado Paschoale 
Ivan Amorosino do Amara1 

Maria Margaret Lopes 
Mariley Flória Simóes Gouveia 

Mauricio Compiani 
Oscar Braz Mendonza Negráo 

Pedro Wagner Goncalves 
Silvia F. de Mendnnca Fipiieirfia 

ASOC&4CION CANARIA PARA LA 
ENSENANZA DE LAS CIENCIAS 
"VIERA Y CLAVIJO" 

VI Congreso. Las Palmas, del 25 al 27 de 
septiembre de 1990. I.B. Pérez Galdós. 
Patrocinado por la Consejería de Educa- 
ción. 

Objetivos 

Los congresos de 1aA.C.E.C. se proponen 
contribuir a la formación continua del pro- 
fesorado de ciencias mediante su actuali- 
zación científica y pedagógica, el inter- 
cambio de experiencias didácticas, la dis- 
cusión de las dificultades de aplicación de 
éstas en el aula y el estímulo de la creación 
de grupos de trabajo. 

Consideramos conveniente centrar nues- 
tro VI Congreso en propuestas concretas 
de trabajo en el aula, fundamentadas en la 
investigación didáctica y dirigidas a cual- 
quier nivel de enseñanza: 

NOTICIAS 

Dirigirse a: 

C/ Doctor Zamenhof, 7 bajo derecha. Tel. 
25 39 52.38204 La Laguna (Tenenfe). 

PRIMERA EXPOSICION INTERNA- 
CIONAL. CUIDEMOS NUESTRO 
MUNDO (CNM) (1 - EXPO - INT - 
CNM - 1990) 

Abril - Setiembre de 1990. Auspicia UNES- 
CO ROSILAC. 

El Proyecto Cuidemos Nuestro Mundo 
(CNM) auspiciado por UNESCO-ROST- 

LAC, tiene el agrado de dirigirse a Ud., a 
fin de tener el honor de invitar muy espe- 
cialmente a vuestra institución para p&i- 
cioar de la Primera Exoosición Intemacio- 
n i  Cuidemos ~ u e s t k  Mundo (I-EXPO- 
INT-CNM-1990), a realizarse en el perío- 
do Abril-Setiembre de 1990, según las es- 
pecificaciones del Boletín Informativo ad- 
junto. 

La importancia a nivel mundial de la temá- 
tica general de la 1-EXPO-INT-Cm. 
Contaminación y Mejoramiento de la 
Calidad de Vida, asuntos de primordial 
preocupación de dodos los gobiernos, hace 
que este acontecimiento sea un escenario 
válido para convocar a todos los docentes 
e investigadores y estudiantes avanzados 
(próximos a recibir títulos) de vuestra in- 
stitución que deseen participar, haciendo 
con sus trabajos, propuestas y proyectos un 
excelente aporte para sus respectivas co- 
munidades, inherentes a temas relaciona- 
dos con la supervivencia del hombre y 
demás seres vivientes del planeta. 
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