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REVISTAS PARA LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS EN ALEMANIA

enseñanza de las ciencias, tanto en la
universidad como en los diferentes centros de secundaria que existen en Alemania («gymnasium», «realschule» y
«hauptschule»). Además, la mayor parte
de las universidades alemanas e institutos de didáctica adscritos a las mismas
tienen publicaciones propias sobre las
didácticas específicas que se editan regularmente, así como materiales didáctic o ~resultados
,
de experiencias, etc.

Vilches, A.
Seminario de Investigación e Innovación en la Didáctica de las Ciencias.
Universidad de Valencia
IPN (Institut fur die padagogik der
naturwissenschaften)
Universitat de Kiel (Deutschland)

La didáctica de las ciencias en España se
viene desarrollando en unas condiciones
de relativa escasez de medios para la
investigación y su difusión. Esto queda
todavía más de manifiesto al analizar la
situación de la didáctica en otros países.
Este es el caso de Alemania.
La gran variedad de revistas, libros y
otras publicaciones relacionadas con la
didáctica de las ciencias que se editan en
este país muestran la enorme tradición y
preocupación que existe por la investigación e innovación en la didáctica de las
ciencias.
No sería posible hacer referencia a todas
las publicaciones, por lo que se indicarán
únicamente las revistas, y sólo aquéllas
de mayor difusión, orientadas hacia la

En primer lugar se describen las revistas
de didáctica de las ciencias que se publican en disciplinas separadas: física, química, biología y matemáticas. En segundo
lugar, las revistas en las que aparecen
artículos conjuntamente de cualquiera
de las ciencias experimentales. A continuación, algunos ejemplos de revistas de
didáctica general que pueden tener interés para la enseñanza de las ciencias. Y
por último, algunas de las numerosas
revistas de física, química y biología
que, aunque no son específicamente de
didáctica, son muy utilizadas por los profesores y de gran interés para las clases
de ciencias.

-

La enumeración de las diferentes revistas puede servir para conocer lo que se
edita en Alemania para poner en evidencia el uso sistemático de las mismas en la
docencia, para abrir la posibilidad de
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nuevas relaciones, así como animar el
inicio de otras publicaciones en nuestro
país.

1. REVISTAS DE DIDÁCTICA DE
LA FISICA,, QUIMICA, BIOLOGIA
Y MATEMATICAS
NATURWISSENSCHAFTEN IM
UNTERRICHT. PHYSIK (NiUPHYSIK): Ciencias de la Naturaleza
en la Enseñanza. Física.
Es una revista de didáctica de la física de
gran difusión en la enseñanza secundaria, fundamentalmente en los niveles de
«realschule» y «hauptschule». Se editan
cinco números al año, desde el año 1949.
Colaboran y escriben en la misma profesores de los departamentos de didáctica
de la física de diferentes universidades
alemanas, así como profesores de secundaria.
Normalmente son números con un tema
monográfico y tres grandes secciones:
artículos básicos, práctica de enseñanza
y «magazin», donde se recogen experiencias didácticas, procedimientos concretos de resolución de problemas y
prácticas, temas de actualidad y su posibilidad de introducción en los distintos
niveles de enseñanza, artículos de didác391
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tica sobre el tema monográfico en sus
diferentes vertientes e influencias en la
docencia etc. Así, por ejemplo, en los
últimos años se han publicado monográficos sobre los temas: «Enseñanza de la
física y ordenadores», «Energía eléctrica», «Enseñanzaabierta»,«Trabajosprácticos en la enseñanza de la física», etc. Y
artículos como: «Experimentos de física
para los alumnos», «La importancia de
los trabajos prácticos en la enseñanza de
la física», «Prácticas paralelas», «Midiendo la energía eléctrica*.

PHYSICA DIDACTICA:
Didáctica Física.
Revista de didáctica de la física en la
línea de revistas internacionales de investigación didáctica. Se editó, desde el
año 1974 hasta 1992, cuatro números al
año. Aunque temporalmente no se publica, debe aparecer en esta reseña de las
revistas alemanas por el interés que presenta para la enseñanza de la física. Colaboran en ella profesores de universidades
alemanas y de otros países, de los departamentos de física teórica y de didáctica
de la física.
La revista se dirige a la enseñanza de la
física tanto en la universidad como en la
secundaria, con artículos sobre temas
específicos o generales relacionados con
la investigación didáctica, experiencias
prácticas, aspectos históricos, etc., repartidos en los apartados: econtribuciones», «Secciones» (historia, experimentos,
entrevistas, publicaciones). Y artículos
como: «Didáctica de la física y su discusión con los nuevos conocimientos en la
física*, «Física cuántica en la escuela:
una nueva concepción y su evaluación en
la enseñanza de la física», «Constructivismo y la enseñanza de la física», «Física en la vida cotidiana», «Física escolar
y transformación del mundo», «Anotaciones didácticas para la teoría de la
relatividad».

PHYSIK IN DER SCHULE:
Física en la Escuela.
Revista mensual editada desde el año
1962 en Berlín (hasta 1989 en la DDR).
Revista de pedagogía dirigida a la enseñanza de la física en la secundaria, en la
que colaboran profesores de la universidad, de los departamentos de didáctica
de la física, profesores de institutos de
didáctica de la física, de filosofía de la
ciencia, departamentos de física de las
distintas universidades y universidades
técnicas, de centros de secundaria, así
como de centros del extranjero.
Consta de apartados fijos como: «Teoría
y práctica», «Ciencia y técnica», «Expe392

rimentos», «Ordenadores» y ~ C o m u n i caciones e informes». Algunos de los
artículos publicados son: «Experiencias
en la enseñanza de la óptica», «Juguetes
en la enseñanza de la física», «Problemas de calor y termodinámica», «Estudio de la inducción en la clase 9».

CHEMIE IN DER SCHULE:
Química en la Escuela.
Revista para la Enseñanza de la Química, mensual, editada en Berlín desde hace
40 años, en la línea de «Physik in der
Schule».
En cada número aparecen dos grandes
apartados («Teoría y práctica de enseñanza» y «Química y entorno») en los
que se describen experiencias didhcticas, trabajos prácticos, análisis de proyectos de enseñanza de laquímica, temas
generales de didáctica, etc., con artículos como: «¿Qué queda de los conoci-

PHYSIK UND DIDAKTIK:
Física y Didáctica.
Editada desde el año 1972, cuatro números al año, es considerada por el profesorado como una buena revista, tanto para
aprender física como para enseñarla. Es
muy utilizada en la formación del profesorado. Escriben normalmente profesores de universidad de los departamentos
de didáctica de la física o pertenecientes
a institutos de física de las diferentes
especialidades.

mientosdequímicadespuésdelaescuela?»,
«Análisis del clima del proceso de enseñanza aprendizaje en la enseñanza»,
«Análisis orgánico cualitativo en la literatura escolar», «Simulación de la síntesis del amoníaco en la enseñanza».

Publica artículos y debates organizados
en torno a la física y su enseñanza. Cada
número consta de cuatro grandes apartados: «Contribuciones a la didáctica»,
«Tratados de investigación y técnica»,
«Experimentación» y «Noticias,críticas,
sugerencias». Con artículos como: «Ordenadores en la enseñanza de la física»,
«La formación del profesorado*, «Radiactividad en el entorno», «Nuevas posibilidades en la medida de la corriente
en la enseñanza de la física», «Experimentos para la secundaria», etc.

PRAXIS DER
NATURWISSENSCHAFTEN.
PHYSIK: Prácticas de las Ciencias
de la Naturaleza: Física.
Se publica desde el año 1951, ocho números al año y colaboran en ella profesoresdeuniversidades alemanas y extranjeras
de los departamentos de física y de didáctica de la física, asícomo de institutos
de didáctica de las diferentes áreas de la
física, y profesores de secundaria. Está
dirigida tanto a la enseñanza de la física
en la universidad como en la secundaria
y es muy utilizada por el profesorado.
Se tratan temas monográficos en cada
número, incluyendo trabajos prácticos,
artículos de interés didáctico general y
prácticas concretas siempre al final de
cada número. Algunos de los monográficos de los últimos años son: «Prácticas
de mecánica», «Física y técnica», «Prácticas en la enseñanza de la física», «Discusiónsobrelaimagendelmundo»,«Física
cuántica», «Historia de la física». Con
artículos como: «Relatividad y electrodinámica~,«Inducción», «La nuevafísica y el nuevo pensamiento: nueva era y
crítica en la ciencia*, «El efecto túnel en
la secundaria», «La historia de la física
como medio didáctico en la enseñanza».

CHIMICA DIDACTICA:
Didáctica Química.
Revista para la Didáctica de la Química,
publica desde el año 1974 cuatro números al año. Como «Physica Didactica»,
es una revista en la línea de investigación
en la didáctica de la química de otras
revistas internacionales. Colaboran profesores de diferentes universidades alemanas y de otros países, de los departamentos de química y de didáctica de la
química, de institutos de didáctica de
la química y de la formación del profesorado dependientes de las universidades y
profesores de secundaria.
Publican artículos de didáctica de la química en general, así como resultados de
experiencias didácticas, de investigaciones en la didáctica de la química, aspectos históricos de la química y su relación
con la enseñanza de la misma, etc., con
artículos como: «Medidas de opiniones
y actitudes de los alumnos en la enseñanza», «Pensamiento de los alquimistas y
representaciones de los estudiantes sobre sustancias y reacciones químicas»,
«Enseñanza de la química en los noventa
impulsada por la investigación didáctica», «Opiniones de los alumnos de secundariahacialaenseñanzadelaquímica,
los problemas del medio y la química».

NATURWISSENSCHAFTEN IM
UNTERRICHT. CHEMIE (NiUCHEMIE): Ciencias de la Naturaleza
en la Enseñanza. Química.
Se publica desde el año 1949, cinco números al año, alternando con NiU-PHYSIK y de sus mismas características en
cuanto a apartados fijos en cada número
y temas monográficos. Tiene amplia di-
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experiencias didácticas como: ~ M i c r o biología y genética de bacterias en la
escuela, recomendaciones para la seguridad», «Estirpes, formas y conocimientos, un problema actual de la instrucción
de la biología», «Enseñanza de la biología en Inglaterra», «Enseñanza sexual en
la secundaria», «Excursión escolar ecolegista».

fusión entre el profesorado de química
de secundaria de los niveles indicados.
Sus monográficos se dedican a temas
como: «Educación medioambiental v la
enseñanza de la química», «seguridad
en la enseñanza de la química», «Oxidación / Reducción», «El silicio y sus enlaces», «La energía de las reacciones químicas
en laenseñanza inicial», entre otros. Con
artículos como: «Controversias en química sobre el aire. Aspectos históricos»,
«La industriaen la enseñanza», ~Investigación en didáctica de la química: actitudes del profesorado», «Posibilidades y
limitaciones del análisis del medio ambiente en la escuela*, «Determinación
de nitratos, nitritos y amoníaco en el
agua».

PRAXIS DER
NATURWISSENSCHAFTEN.
BIOLOGIE: Prácticas de las
Ciencias de la Naturaleza. Biología.
Como las de física y química, se edita
desde el año 195 1, ocho números al año.
En un principio se publicaban conjuntamente en «Praxis der Naturwissenschaften», pero en el año 1959 se editó por
separado biología y desde finales de los
sesenta se separaron también la física y
la química.

PRAXIS DER
NATURWISSENSCHAFTEN.
CHEMIE: Prácticas de las Ciencias
de la Naturaleza. Química.

De semejantes características a las de
física y de química, edita temas monográficos como: «Enseñanza en el jardín
botánico*, «Temas de física en la enseñanza de la biología», «Geografía de los
animales», «Pueblos ecológicos», «Enseñando en el zoo». Con artículos como:
«Producción de oxígeno de las plantas,
«Experimento con infusiones», «Materiales para pueblos ecológicos», ~ A n á l i sis de un adiestramiento de delfines»,
«Análisis microscópico de un lirio verde», «Fotosíntesis».

Revista editada en Colonia desde el año
195 1, publica ocho números al año en los
que colaboran profesores de los departamentos de química y de didáctica de la
química de la universidad así como profesores de secundaria.
Publican experiencias de química con
detalle del método, discusión de los resultados, análisis de los diferentes caminos y posibilidades, destacandolos aspectos
didácticos de las experiencias y sus consecuencias, así como algunos artículos
de interés didáctico en general. Cada
número trata un tema monográfico como:
«Nitrógeno», $Energía, conceptos y experimentos~,«Esteres», «Oxígeno», «Fósforo», «Química y entorno: aire». Con
artículos como : «Energía química: nuevos conceptos experimentales para el tratamiento en los últimos cursos de
secundaria», «Entropía una vez más: energía de las reacciones químicas», «Hacia
la historia de las reacciones químicas»,
«Experimentos cuantitativos en la enseñanza de la química», «Reciclado de
papel en la práctica*, «Diálogos en la
enseñanza de la química», «Determinación de ozono».

UNTERRICHT BIOLOGIE:
Enseñanza de la Biología.
«Revista para todos los niveles de enseñanza», publica desde el año 1976, diez
números al año. En la línea de la revista
«NaturwissenschaftenimUntemcht: Biologien (esta última se editó durante 35
años, hasta 1984 y también es interesante
indicar «Biologica Didactica)), que se
publicó siete años en la línea de sus
homólogas de física y química, hasta
1985), es en la actualidad una de las más
utilizadas por el profesorado de biología.
Colaboran en ella ~rofesoresde los departamentos de didáctica de la biología
de la universidad, de secundaria, de institutos de formación del profesorado y de
institutos de didáctica de la ciencia de las
universidades.

BIOLOGIE IN DER SCHULE:
Biología en la Escuela.
Se edita en Berlín mensualmente desde
el año 1951, semejante a las de física y
química, con tres apartados fijos: «Teoría y práctica de la enseñanza», «Biomosaico» e «Informaciones».
Colaboran profesores de los departamentos
de biología y de didáctica de la biología
de la universidad, y también de secundaria, con artículos sobre temas generales y

Como en la serie de revistas de las diferentes disciplinas de ciencias de la naturaleza de NiU, en cada número aparecen
artículos sobre temas monográficos como:
«Calidad de los productos alimenticios»,
«Puesta en peligro de la biosfera~,«Tiempo
libre y naturaleza», «Entorno y genes»,
«Riesgos biológicos», «La Antartida».
Con los apartados: «Artículos básicos»,
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«Modelos» y «Magazin», en los que aparecen artículos sobre modelos didácticos
en la enseñanza de la biología para los
diferentes niveles de la secundaria, de
experiencias didácticas y de enseñanza
de la biología en general «Riesgos biológicos~,«Hongos en el ecosistema», «Marfil
o elefantes», «Educación medioambiental: un concepto didáctico y su concretización». «;.Tierno0 libre en lanaturaleza?».
«~iosínt&isdcproteínas», «~otosínte:
sis en la enseñanza»).

MU. DER
MATHEMATIKUNTERRICHT:
Enseñanza de las Matemáticas.
Revista de didáctica de las matemáticas
que se publica desde el año 1954, seis
números al año, orientada a la enseñanza
de las matemáticas tanto en la universidad como en los diferentes niveles de la
enseñanza secundaria.
Los números se desarrollan con temas
monográficos en cada uno como: «Astronomía en la enseñanza de las matemáticas», «Geometría analítica y álgebra
lineal», «Psicología y enseñanza de las
matemáticas», «Contribuciones históricas para la enseñanza de las matemáticas». Con artículos como: «Modelos
cosmológicos», «Hacia la historia del
cálculo vectorial~,«Ideas curriculares y
reflexiones sobre geometría analítica y
álgebra lineal en la enseñanza en los
últimos cursos de la enseñanza secundaria», «Para la reorganización de un método didáctico de la enseñanza de las
matemáticas».

11. REVISTAS DE DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS
DER MATHEMATISCHE UND
NATURWISSENSCHAFTLICHE
UNTERRICHT (MNU): Enseñanza
de las Ciencias y'las ~ a t e m á t i c a s .
Órgano de la Asociación Alemana para
el Fomento de la Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza y las Matemáticas,
editada en Bonn desde el año 1947, publica ocho números al año. Revista orientada fundamentalmente para la enseñanza
secundaria en los «gymnasium» colaboran en ella profesores de las universidades, de los departamentos de física, de la
química o de las matemáticas, profesores de institutos de didáctica de las ciencias y las matemáticas, asícomo, profesores
de secundaria. Es una de las revistas de
didáctica de mayor difusión entre el profesorado.
La publicación consta de apartados fijos:
«Práctica escolar», «Problemas», «Propuestas de trabajos prácticos», «Discu393
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siones y críticas*, «Comunicaciones»,
«Informaciones» y «Entrevistas».

111. ALGUNAS REVISTAS DE DIDACTICA GENERAL

Aparecen en la mayor parte de los números artículos de didáctica general de las
ciencias experimentales y las matemáticas y, sobre todo, experiencias didácticas, así como resolución de problemas
concretos, estudios sobre las dificultades en la resolución de problemas, experiencias de laboratorio en la secundaria y
críticas o discusiones sobre diferentes
temas de didáctica. Se publican artículos
como: «La enseñanza de nombres, ideas
y conceptos en la terminología básica
biológica», «Problemas de nuestro tiempo como reto para la enseñanza de las
ciencias de la naturaleza», «Problemas
de matemáticas para un nivel medio»,
«Experimento de luminiscencia con metales alcalinos~.

Die Deutsche Schule (La escuela alemana), Revista para la Ciencia de la Educación, Política Educativa y Práctica
Pedagógica, se edita desde el año 1908,
dos números anuales, con artículos de
didáctica general y de pedagogías específicas, referidos a la formación del profesorado, etc.

ZEITSCHRIFT FUR DIE
DIDAKTIK DER BIOLOGIE,
CHEMIE UND PHYSIK: Revista
para la Didáctica de la Biología,
la Química y la Física.
Revista que pretende estar en la línea de
revistas internacionalesde investigación
y experiencias didácticas, se edita desde
el año 1994 y cuenta con prestigiosos
investigadores en la campo de la didáctica en su consejo asesor. Editada y promovida por el IPN (Instituto para la
Didáctica de las Ciencias) de la Universidad de Kiel, quiere ofrecer al profesorado de ciencias un foro para la publicación
de debates y resultados de la investigación didáctica, fomentando el intercambio de ideas en la didáctica de las diferentes
disciplinas de ciencias. Se publican tres
números al año.

TC. ZEITSCHRIFT FUR TECHNIK
IM UNTERRICHT: Revista para la
técnica en la enseñanza.
Revista orientada a la enseñanza de la
técnica en la primaria y los diferentes
niveles de la seciindaria, que se edita
desde el año 1975, tres números al año,
con la colaboración de profesores de universidad y de secundaria.
Cada número consta de secciones fijas:
didáctica, práctica de enseñanza, informaciones y bibliografía, con artículos
como «Calificaciones escolares en la
formación profesional y en la enseñanza
técnica en general», «Técnicas instrumentales bajo el aspecto de reciclado y
protección del medio», «Con los ordenadores resolvemos problemas», «iQué es
un buen o un mal diseño?», «Fomento de
técnicas aceptadas como problema de la
enseñanza de la técnica».

forum, con colaboraciones de profesores
se secundaria y de universidad de Alemania y otros países.

Erziehung und Wissenschaft (Educación y Ciencia), revista de enseñanza en
Schleswig Holstein, citada como ejemplo de revista de enseñanza en un «land»
concreto. Se edita en Kiel desde el año
1946, mensualmente, sobre cuestiones
generales de educación, con artículos,
por ejemplo, sobre enseñanza del medio,
sobre formación del profesorado, la coeducación, promoción de la salud, escuela y entorno, etc.

Es interesante reseñar dos revistas de
historia de la ciencia que pueden ser de
utilidad para las clases de ciencias:

NTM. Schriftenrehie für Geschichte
der Naturwissenschaften Technik und
Medizin (Revista de Historia de la Ciencia, la Técnica y la Medicina), edita,
desde el año 1965, dos números al año.
Colaboran profesores de los departamentos
de historia de la ciencia y las matemáticas de la universidad, de historia de la
ciencia, la técnica y la medicina, de institutos de filosofía de la ciencia, con
participación de profesores de otros países como Francia o EEUU. Existen artículos de historia y filosofía de la ciencia
que pueden ser de interés en la enseñanza
de las ciencias.
Sudhoffs Archiv, revista para la historia
de la ciencia editada desde hace 77 años,
dos números al año, con artículos que,
aunque sean de historia de la ciencia en
general, pueden ser de enornie interés
para la enseñanza de las ciencias. Colaboran profesores de los departamentos
de historia de la ciencia en sus diferentes
vertientes, de diferentes universidades y
facultades alemanas.

Unterrichts Wissenschaft (Ciencia de
la enseñanza), revista para la investigación educativa que se edita desde el año
1972, cuatro números al año, en la que
colaboran profesores de universidad y de
institutos universitarios para la investigación escolar, con artículos, por ejemplo, sobre modelos de evaluación y sus
aplicaciones en matemáticas u otras disciplinas o sobre experiencias didácticas
en diferentes campos de la educación.
ZBV. Zeitschrift für Bildungsverwalt u n ~(Revista vara la administración
educat'iva), se edita desde el año 1986,
tres números al año, por el Instituto alemán para la Investigación Internacional
Pedagógica, con artículos generales de
educación; por ejemplo, sobre las diferencias entre la enseñanza y la escuela en
diferentes países.
Comvuter + Unterricht (Ordenadores
+ ~ n i e ñ a n z a )y Login. ~nformatikund
computer in der Schule (Informática y
ordenadores en la escuela) son algunas
de las revistas de informática que, orientadas completamente hacia la práctica
escolar pueden ser de interés en la enseñanza de las ciencias. La primera se edita
desde el año 1990, cuatro números al
año, con secciones fijas de artículos básicos, práctica de enseñanza, discusiones, etc. Escriben profesores de universidad de los diferentes departamentos:
didáctica de las matemáticas o de las
ciencias de la naturaleza, así como profesores de secundaria, con temas monográficos v artículos referidos a las aplicaciones
prácticas de los ordenadoresAyal desarrollo de proyectos en las diferentes áreas.
La segunda se edita desde el año 1981,
seis números al año, con artículos sobre
proyectos de informática en la escuela, la
ciencia informática, en secciones fijas:
tema, discusión, prácticas, ordenadores,

Naturwissenschaften (Ciencias de la naturaleza),órgano de la SociedadMax Planck
para el Fomento de la Ciencia, editada
mensualmente desde el año 1913. Hscriben profesores de universidades alemanas
y extranjeras de los diferentes departamentos de ciencias, la mayor parte de los
artículos en inglés, relacionados con temas de investigación y de actualidad.
NR. NaturwissenschaftlicheRundschau
(Panorámica científica), editada desde el
año 1913, mensualmente, en la que colaboran profesores de diferentes universidades de los departamentos de cieticias
de la naturaleza y de institutos universitarios de física, química o biología.
Physicalische Blatter (Páginas Físicas),
órgano de la Sociedad Alemana de Físico; (en la que se agrupan más de 40
asociaciones de diferentes campos de la
física, regiones, países, etc.), se edita
mensualmente desde el año 1944 y colaboran profesores de universidad&i alemanas v cxtranieras. miembros del C1:KN
y de ingtitutos de física de las universidades, con artículos de física teórica, de
investigación en física, temas de actualidad (física y sociedad), experiencias de
laboratorio, entre otros.
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Physik in unserer Zeit (Física en nuestro tiempo), editada desde el año 1969,
seis números al año, revista teórica, con
interesantes artículos de investigación
en física, experimentos, artículos generales de física, y temas monográficos en
cada revista, en la que colaboran miembros de institutos de física, profesores de
universidad, de los departamentos de física, astrofísica, física teórica, miembros del Instituto Max Planck, etc. Muy
utilizada en la enseñanza secundaria, en
los «gymnasium» fundamentalmente. En
la misma línea y con las mismas características, se publica desde el año 1966
Chemie in unserer Zeit (1966), así
como Biologie in unserer Zeit publicada desde el año 1970.

sidad, así como profesores de diferentes
departamentos universitarios. Aunque es
una revista más orientada hacia la industria, en la mayor parte de los números
hay artículos de interés para la enseñanza de la química y sus repercusiones, con
secciones fijas dedicadas a investigación
y técnica. Cada número publica un suplemento para formación en química,
técnicas de laboratorio, técnicas químicas y biológicas, problemas en la enseñanza de la química, experiencias y
discusiones.

Nachrichtenaus Chemie (Technik und
Laboratorium) (Noticias de Química,
Técnica y Laboratorio), se edita mensualmente, desde el año 1952, por la
Sociedad Alemana de Químicos. Se publican informaciones de avances en técnicas aplicadas de química, información
de los grupos de trabajo de la asociación
en las diferentes áreas y actividades de
política científica.

Angewandte Chemie (Química aplicada), editada por la Sociedad Alemana de
Químicos desde 1988, mensualmente,
publican artículos sobre nuevos materiales einstrumentos, sobre los últimos avances de la química, temas de actualidad,
metodos de síntesis, etc., y colaboran
profesores de institutos de las diferentes
especialidades de química de la universidad, con gran participación de
universidades extranjeras, sobre todo
americanas.

Biologen in unserer Zeit y Biologie
Heute (Biólogos en nuestro tiempo, Biología hoy) son dos revistas editadas mensualmente desde el año 1960 por la
Asociación Alemana de Biólogos, de gran
interés para el profesorado de biología,
con discusiones, informaciones y artículos de investigación.

Chemie in Labor und Biotechnik
(Química en laboratorio y biotécnica), se
publica mensualmente desde el año 1949
y colaboran en la misma miembros de
institutos de investigación de la univer-

Mikrokosmos es una revista que se publica desde el año 19l l , diez números al
año, en la que colaboran profesores de

universidad y miembros de institutos de
investigación, que puede ser de interks
para las clases de biología.
También tienen interés:

Natur und Landschaft (Naturaleza y
paisaje), revista mensual editada desde
el año 1925, en la que colaboran profesores de universidad de los departamentos
de botánica y se complementa con otra
revista «Dokumentation Natur und Landschaft*, que edita cuatro números al año,
desde el año 1960, sobre publicaciones
aparecidas en los temas de la revista.
Natur und Museum es una revista mensual que se publica desde el año 1870, en
la que colaboran profesores de la universidad de los diferentes departamentos de
biología y geología generalmente, y de
institutos universitarios de ecología,
geobotánica, etc.
Umwelt Lernen (Comprender el entorno), es una revista para la formación
ecológica, con temas variados de actualidad. Se editan temas monográficos, incluyendo en algunos números proyectos
educativos. Publican seis números al año
desde 1982. Existe otra publicación
Naturschutz und Landschaftsplanung
para ecología aplicada que se publica
desde el año 1968 con la colaboración de
profesores de institutos universitarios con
discusiones, información y comentarios
sobre los temas.

* Recordamos que los datos que se precisan para la pubticación de los resúmenes de tesis didácticas son los
siguientes: Título; autor o autora; ti o de tesis (doctoral o de maestría); director(es)o directora(s);de artamento,
dos foiios
universidad, rograma en que se Ra presentado; fecha de presentación; resumen de un mdximo
DIN A-4 peirentemente acompañado de disquete.
EL CONOCIMIENTODEL CAMBIO
QUÍMICO EN LA FORMACIÓN
INICIAL DEL PROFESORADO.
ESTUDIO DE LAS CONCEPCIONES
DISCIPLINARES Y DIDÁCTICAS
DE LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO
Tesis doctoral

Autora: Rosa Martín del Pozo
Director: Rafael Porlún Ariza
Lugar: Departamento de Didáctica de
las Ciencias de la Universidad de Sevilla
Fecha: 12 de diciembre de 1994

Resumen
La investigación llevada a cabo se sitúa
en un contexto de especial interés para la
didáctica de las ciencias: la formación
inicial del profesorado. Más concretamente nos situamos en uno de los componentes formativos considerados
esenciales: la formación sobre los contenidos del currículo escolar. Y específicamente sobre un tópico: el cambio químico.
Por otra parte, este trabajo se inscribe
dentro de un proyecto más amplio: el
Proyecto Curricular IRES (Investigación
y Renovación Escolar) y puede conside-

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 1996, 14 (3)

rarse como una aportación a su desarrollo en el ámbito de la formación inicial
del profesorado.
La problemática respecto a qué enseñar
a los futuros profesores sobre los contenidos escolares se puede abordar desde
diferentes enfoques:
-Un enfoque centrado en los contenidos
disciplinares concebidos enciclopédicamente, dentro de una visión de la formación inicial como prolongación de la
escolaridad, que implica una desprofesionalización de los contenidos formativos.
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