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TESIS Y TESINAS 
SOBRE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 

Son bien conocidas los dijiculrodes encontradas p o r  quienes desean investigar sobre problemas de  didáctica de las ciencias 
y, rriás concretamente, presentar tesis de  doctorado o incluso de  licenciatura. Ello es debido o un conjunto de causos como 
la fulto obsoluro de tradición de  nuestros centros educativos en investigocidn didáctica. los dificultodes odministrotivas, etc., 
.sin olvidar lo escosa calidad -en parte justficada p o r  lo misma ousencia de  trodicidn- de bastontes de los trobajos presenta- 
dos. Pero se trata de una situacidn que empiezo a cambiar y a cuyo superacidn «Enserfanza de las Ciencias» quiere contribuir, 
dundo a conocer aquellas resis y resinas que se han presentado o vayan presentándose en el futuro. Comenzamos en este nume- 
ro p o r  hacer una llamada o todos los interesados poro que den a conocer sus trabajos. Para ello basta con envior ur! resumen 
de la tesis o tesina en un máximo de  dos folios a doble espacio. con indicocidn de: titulo, Autor. Dir.ecior, Ponente (si es 
distinto del Director), fecha y lugar de  presentación. Debe remitirse tambien fotocopia acreditativo de la presentocidn del 
trabajo y .  a ser posible, una copia del mismo. 

RESEÑAS DE CONGRESOS 
Y JORNADAS 

ENCUENTRO DE GRUPOS 
DE FISICA Y QUIMICA 

Barcelona. 21-22 de  Moya de 1982 

Durante los días 12 y 22 de Mayo de 
1982 tuvo lugar en Barcelona un En- 
cuentro de Grupos de Física y Quími- 
ca, organizado por el ICE de la Uni- 
versidad Politkcnica de Barcelona, con 
la colaboración del Colegio de Docto- 
res y Licenciados de Cataluna. 

La primera sesiOn estuvo dedicada a la 
presentación de las lineas de trabajo de 
los diferentes grupos participantes; la 
segunda a un debate sobre la necesidad 
de una Asociación de Profesores de 
Ciencias; y la tercera. al rema de las re- 
vistas de didáctica de las ciencias en 
Espana. 

Gknesis del encuentro 

En el primer trimestre del curso 81-82 
un grupo de profesores de física y qui- 
mica de Madrid y Barcelona hablamos 
de iniciar el camino para dar solucibn 
a una necesidad sentida desde hacia va- 
rios anos por el conjunto de profeso- 
res de ciencias interesados en la mejo- 
ra e innovacibn de la didlctica de su 
asignatura: la creación de algún tipo de 
estructura estable que permitiera cono- 
cer, difundir y coordinar las líneas de 
trabajo de los diferentes grupos y per- 

sonas dedicadas a la didáctica y a la in- 
vestigación en el campo de la ensenan- 
za de las ciencias. 

Como primer paso se envib una encues- 
ta a todos los grupos, seminarios o ta- 
lleres dedicados a la didlctica de la fí- 
sica y química, en la que se solicitaban 
los siguientes datos: nombre del grupo, 
componentes, dirección, nivel educati- 
vo. material publicado y proyectos ac- 
tuales, con el objetivo de actualizar la 
relación de que se disponía. que data- 
ba de las Jornadas del INClE (Madrid, 
1978). Una vez recibidas las encuestas, 
se envib una copia de todas ellas a to- 
dos los grupos que habían participado. 

El segundo paso que se pensó debia 
darse era convocar a todos los grupos 
a una reunión, antes de que finalizara 
el curso, con los siguientes objetivos: 
1 .  Dar a conocer con mayor profundi- 
dad la linea de trabajo de cada grupo. 
2. Abrir un debate sobre la convenien- 
cia de una Asociaci6n para la Enseíían- 
za de las Ciencias, y en su caso, sobre 
sus objetivos, funciones, servicios y es- 
tructura organizativa. 
3.  Reunir el mhximo de informacibn 
sobre la situaci6n de las revistas de di- 
dhctica de las ciencias en Espana (ac- 
tuales y en proyecto). 

La idea de organizar un Encuentro de 
estas características fue finalmente pro- 
puesto al ICE de la Universidad Poli- 

tecnica de Barcelona, que la acogib fa- 
vorablemente, a la vez que se solicitb 
la colaboración del Col.legi de Llicen- 
ciats de Catalunya, a travks de su Co- 
misibn de Física y Química. Inmedia- 
tamente se conectó con profesores im- 
plicados en grupos de trabajo o semi- 
narios permanentes de Ciencias Natu- 
rales para invitarles a participar en el 
Encuentro; sin embargo, a pesar de la 
respuesta positiva que recibib la idea de 
trabajar por una Asociación para la 
Ensenanza de las Ciencias que englo- 
bara a los profesores de C. Naturales, 
las personas consultadas fueron de la 
opinión de que el proceso de coordina- 
ción entre los profesores de C.  Natu- 
rales estaba más retrasado. y que lo m& 
oportuno sería que la discusibn fuera 
iniciada por los profesores de Ffsica y 
Química. dejando la puerta abierta a 
la posterior incorporacibn de los pro- 
fesores de C. Naturales en todo el pro- 
yecto organizativo que se gestara. 

Resultados 
La celebracibn del Encuentro tuvo lu- 
gar con la asistencia de 25 grupos (en- 
tre grupos de trabajo, seminarios y ta- 
lleres de ciencias) cuya relaci6n. además 
de otros 17 grupos que enviaron la en- 
cuesta correspondiente, aunque no pu- 
dieran asistir, figura en anexo. 

Ello ha permitido disponer de una ex- 
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celenre parioriimica de los grupos de di- 
dáctica de fisica y quimica que existen 
eri la actualidad, a nivel de ensciianza 
rncdia fundamentalmente; iniciar un 
debate lo suficientemente amplio para 
que las esperanzas de crear una Asocia- 
ción para la Ensefianza de las Ciencias 
no se hayan visto defraudadas y cono- 
cer un poco más de cerca la situación 
y perspectivas de las actuales revistas 
de didáctica de las ciencias y de las que 
se encuentran en proyecto. Queda sin 
embargo, pendiente una tarea de apro- 
ximación a los grupos de profesores de 
ciencias de EGB, FP y de primeros cur- 
sos de Facultades de Ciencias. que no 
estuvieron suficientemente representa- 
dos en este Encuentro; así como culmi- 
nar el proceso de convergencia con los 
profesores de Ciencias Naturales. 

Las Actas del Encuentro pueden soli- 
citarse al ICE de la Universidad Poli- 
tkcnica de Barcelona (Diagonal, 647. 
Barcelona-28). 

ALIREL1 CAAMANO ROS 
/del Cornitk Organizador) 

JORNADAS MATEMÁTICAS 
DE VALENCIA. 1982. 

Organizadas por el Grupo Cero de Va- 
lencia y con el apoyo del ICE de la Uni- 
versidad Literaria de Valencia, se cele- 
braron en esta ciudad los días 4, 5 y 6 
de Marzo de 1982 unas Jornadas de tra- 

j bajo dirigidas especialmente a profeso- 
1 res de Matemáticas de Bachillerato. 
1 / Aunque el motivo de estas Jornadas era 
I pues la ensefianza media, se considero 
j necesario dar una ojeada a zonas más 
i profundas de las que emergen los pro- 

blemas y tendencias que ocupan a los 
; matemáticos en la actualidad. 

Para ello. contarnos con la participa- 
' ción de M. Rent! Thom, del Institut des 
i Hautes Etudes Scientifiques francks, 
; cuya labor creadora se complementa 
/ con su lucha por una renovación de la 
i ensefianza de las Matemáticas. Renk 

Thom abrió las Jornadas con una ex- 
posición sobre la evolución de las Ma- 
temáticas y su ensefianza. En los días 
siguientes explicó su revolucionaria y 
polémica teoría de las catástrofes. 

D. Manuel Valdivia Urefia, Catedrati- 
co de Teoría de Funciones y Ecuacio- 
nes funcionales de la Facultad de Cien- 
cias Matemáticas de la Universidad de 
Valencia, realizó una ex.@sición sobre 
la evolución en la Historia de las Ma- 
)emáticas del problema de la resolución 
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de una ecuación algebraica por radica- 
les, desde las aportaciones de DELFE- 
RRO en el s. XVI, hasta que el proble- 
ma fue cerrado por GALOIS. 

vido para mejorar las relaciones entre 
enserianza media y Universidad. 

ADELA SALVADOR ALCAIDE  v 
MAGDALENA MORA TA CUBELLS 

D. Rafael Romero, Catedrático de Es- -- 
tadística de la E.T.S. de Ingenieros 
Agrónomos de Valencia y D. lsidro Ra- 
mos. Catedrático de Electrónica e In- 
formática de la Facultad de Ffsicas de 1 1  JORNADAS SOBRE 
Valencia dieron con sus conferencias, APRENDIZAJE Y ENSEÑAN- 
una visión general de dos interesantes ZA DE LAS MATEMATICAS. y actuales líneas de investigación en 
Matemáticas. El primero   re sentó una 1 SEVILLA 1982. 
((Panorámica general de los mktodos de 
análisis de datos multivariantes)), ana- 
lizando las diferencias entre los distin- 
tos mktodos y su aplicación a casos 
concretos. El segundo. bajo el titulo de 
((Programación: deducción y/o cálcu- 
lo)), habló sobre la utilización de la 16- 

Las Jornadas sobre aprendizaje y en- 
seiianza de las Matemáticas están or- 
ganizadas por los distintos grupos que 
trabajan en estos temas, tanto en BUP 
como en EGB y Escuelas de Formación 
del profesorado de EGB. 

gica formal para construir demostracio- 
Las primeras Jornadas de este tipo se nes basadas en los a'goritmos que a su 
celebraron en Barcelona en el afio 1981 vez, en ciertas condiciones nos permi- 

tan hacer un programa. y de ellas surgió la idea de organizar 
jornadas similares todos los años en di- 

Por otra parte. J .M. Y turralde, profe- 
sor de Bellas Artes, en una conferen- 
cia apoyada en muy bien seleccionadas 
diapositivas. puso en evidencia la rela- 
ción existente entre Arte y Ciencia. Y 
Javier Carvajal, profesor de Dibujo en 
la Universidad Laboral de Cheste, re- 
firió una interesante experiencia reali- 
zada con sus alumnos sobre geometría 
y disefio, en la que se estudiaron for- 
mas modulares de un cubo. 

El hecho de que aproximadamente un 
mes más tarde se celebrasen en Sevilla 
las 11 JORNADAS SOBRE APREN- 
DIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMATICAS, nos inclinó z dar un 
carácter muy diferenciado a las Jorna- 
das de Valencia. No obstante se pensó 
que no se podían dejar de presentar al- 
gunos de los problemas que plantea la 
ensefianza de las MarcmAticas en el Ba- 
chillerato. En este sentido intervi- 
nieron: 

-Eliseo Borrás: ((Algunas experiencias 
sobre la ensefianza de la Estadistica en 
BUP)). 
-Joaquin D'Opazo: «Una introduc- 
ción a los lenguajes de programación 
en BUP)). 
-Francisco Hernán: ((Aspectos de la 
inferencia y la creatividad en alumnos 
de BUP)). 
-Luis Puig: «M.C. Escher: Geometría 
y Arte)). 

Creemos que el balance de esta expe- 
riencia fue positivo, pues ademds de 
crear nuevas inquietudes en el profeso- 
rado sobre temas del momento, ha ser- 

ferentes lugares, quedando la Sociedad 
Andaluza de Profesores de Matemáti- 
cas ((Thalesn y el Colectivo Andaluz de 
Pedagogia Popular encargados de or- 
ganizar las siguientes en Sevilla. duran- 
te los dias 15. 16 y 17 de abril de 1982. 

Durante estas I I  Jornadas hubo, cada 
uno de los dias, una conferencia y muy 
distintas ponencias, para las que se uti- 
lizaron simultáneamente seis aulas. Los 
temas preferidos fueron Geometría e 
Informatica. 

El primer día, jueves, después de la re- 
cepción y el acto de inauguració, di6 
Emma Castelnuovo una conferencia 
sobre ((Una Matemática dinámica. Co- 
nexión con la realidad)), en la que se ex- 
puso una panorámica histórica sobre la 
evolucihn de las ideas en la ensefianza 
de las Matemáticas, complementándola 
con la exposición de algunas experien- 
cias personales. 

El segundo dia. viernes. el profesor 
Maurice Glaymann habló sobre algu- 
nas nuevas tendencias en la enseftanza 
del análisis, particularizando en una ex- 
ploración experimental sobre aproxi- 
mación de funciones con ayuda de cal- 
culadoras, a través de la cual se llega 
a la definición de derivada. 

Es de agradecer a estos profesores su 
activa intervención y el interks demos- 
trado en el resto de las Jornadas. 

La conferencia del sabado estuvo a car- 
go del profesor Pascual Llorente, con 
el titulo ((Algunos problemas en la en- 
sefianza de las Mátemáticas)), en la que 
habló entre otros temas de la actitud del 
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profesor y de la finalidad de las Mate- 
milticas. 

Erie dia hubo tambikn debates sobre 
1 c(Conexi6r-1 entre la EGB y la Ensetian- / ra Media)., «Conexión entre Ensetian- 

~a Media y bniversidad)), ((Fracaso es- ¡ colar en Matemáticas)) y uErtadística». 

Las 1 1 1  Jornadas, que continuarán en 
la linea de las anteriores, se van a cele- 

, brar  en Zaragoza los y 1 2  
1 de Marzo de 1983. organizadas por la 1 Sociedad Aragonesa de Profesores de 
1 Matemáticas. Para prepararlas hubo un 

encuentro en Murcia los dias y ! de Octubre. 
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Los objetivos perseguidos en estas Jor- 
nadas que se desarrollaron en un clima 

intenso trabajo y pmicipación de los 
asistenies. consistian. en esencia. en: 

-la promoción de la investigación edu- 
cativa entre el profesorado, fundamen- 
talmente de Media. 
-el intercambio de trabajos de inves- 
tigación y de experiencias educativas en 
el área de la Física y la Química en los 
niveles indicados y 
-la participación del profesorado en 
las Jornadas, huyendo de presentacio- 
nes expositivas largas, sin discusión y 
debate sobre las opiniones y trabajos 
presentados. 

Respecto a la organización general de 
las Jornadas. las nlaf iana~ se destina- 
ban a la impartición de cuisillos por los 
miembros del Seminario de Fisica Y 
Quimica de Valencia y durante las tai- 
des se realizaba la presentación de 
comunicaciones. 

Más concretamente, todos los dias de 
9.30 a 13 de la mariana se desarrolla- 
ron simultáneamente ocho cursillos, 
con la metodología activa que viene 
proponiendo este Seminario desde ha- 
ce algún tiempo y conocida con el nom- 
bre de ((programa-guía», siendo las te- 
máticas -previamente elegidas por los 
asistentes en su preinscripcih- las 
siguientes: 

-Errores conceptuales Y metodológi- 
COs en la enserianza de la Física y Qui- 
mica en el Bachillerato (2 cursos). 
-La resolución de problemas en Fisi- 
ca (2  cursos). 
-Los trabajos prácticos como peque- 
has investigaciones (2 cursos). 
-Iniciación a la investigación educa- 
tiva (2 cursos). 

Las tardes estuvieron destinadas a la 
lectura y discusión de las S7 comunica- 
cionei presentadas. previamente distri- 
buidas por temáticas que. básicamen- 
te. eran coincidentes con los temas de 
los cursillos. Dado el elevado número 
de comunicaciones y asistentes y tenien- 
d o  en cuenta que su objetivo priorita- 
rio era el debate de la problemática 
planteada. se organizaron las sesiones 
de forma que funcionaban simultanea- 
mente cuatro mesas de lectura con sus 
correspondientes moderadores. En ca- 
da una de ellas, por lo general. se ex- 
ponian como máximo resúmenes de 
cuatro comunicaciones de forma con- 
secutiva en una hora y ,  a continuaci6n. 
se efectuaba en una discusi6n informal 
en pequefios grupos que finalmente de- 
sembocaba en un debate general en el 

1 

Se ha pensado que el desarrollo podría 
ser: 

a) Conferencias Generales: 
-Profesor Hans FREUDENTHAL de 
l a  de Utrecht '  

sobre in!roducción de los 
nlimeros enteros negativos)). 
-Profesor Josk Luis RUBIO DE 
FRANCIA de la Universidad de Ma- 
drid, sobre la ((Situación actual de la 
investigación en Matemáticas». 

- 

que se cuestionaba a los comunicantes, 
se planteaban alternativas, etc ... 
Tras el análisis de una encuesta pasa- 
da a todos los asistentes por el equipo 
organizador. hay que destacar la ple- 
na aceptaci6n de los cursillos imparti- 
dos, tanto en los contenidos como en 
la metodologla, asl como la valoraci6n 
positiva por los asistentes a esta inicia- 
tiva que esperamos tenga una continui- 
dad, por lo menos bianual, en el futu- 
ro. Uno de los pocos aspectos negati- 
vos que se setialaron en la evaluaci6n 
ha sido el desnivel científico entre las 
comunicaciones presentadas. Ahora 
bien, tratandose de unas primeras Jor- 
nadas en las que un objetivo básico era 
la iniciación a la investigación educati- 
va del profesorado y, en consecuencia, 
se trataba de animar colectivamente a 
los asistentes en las tareas investigado- 
ras, eran de prever estas diferencias 
observadas. 

En fin, han sido unos dias intensos en 
cuanto al trabajo desarrollado de las 
que todos los asistentes podemos sen- 
tirnos satisfechos y que constituirán 
una base experimental de datos y de re- 
flexión para los futuros organizadores 
de las próximas Jornadas. 

CARLOS J. F u R I ~  MAS 
Coordinador de las Jornadas 

LOS ENCUENTROS DE DI- 
DACTICA DE LA FISICA Y 
QUIMICA DE ANDALUCIA 

Desde 1980 se vienen celebrando anual- 
mente en Andalucía unas reuniones de 
profesores de Fisica y Quimica de Es- 
cuelas Universitarias de Formaci6n del 
Profesorado de E.G.B.. bajo el nom- 
bre de i(Encuentros de Didáctica de la 
Fisica y Química)). Los organiza la cá- 
tedra de Fisica y Quimica de la Escue- 
la Universitaria de la capital elegida, y 
suelen co laborar  los ICES 
correspondientes. 

E l  Encuentro lugar en Gra- 
nada' desde al de octubre' y en 
ti se desarrolló, por el que redacta es- 
tas lineas un de Didáctica' en 
sesiones de mafiana y tarde, te6rico y 

en " que temas funda- 
mentales de la Didáctica d' la F'sica ' 
Qulmica. 

En la misma reuni6n se di6 cuenta, adc- 
más, de una manera informal, de ex- 
periencias y estudios realizados por los 
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l b) Secciones: 
i -Informática. 
i - L~ historia de las ~ ~ ~ ~ ~ á ~ i ~ ~ ~  en el 
/ aula. 
I -Probabilidad y Estadistica. 

--Geometría. 

En cada sección habrá un ponente prin- 
cipal que durante una hora trazará una 
visión general del tema, con un debate 
posterior. A continuación se expondrán 

j las comunicaciones. 

l i ,L~AGDALENA MORATA CUBELLS 
ADELA SAL VADOR ALCAIDE 

1 

I 
1 
¡ 

JORNADAS DE INVESTI- ' GACION DIDACTICA DE 1 FISICA Y QUIMICA EN EL 
1 BACHILLERATO 

VA L ENCIA  1982 

La semana del 13 al 18 de septiembre 
de 1982 se realizaron en el I.B. ((Ben- 
Iliure)) de Valencia. las Primeras Jor- 
nadas de Investigaci6n Didáctica de la 
Fisica y la Química en el Bachillerato, 
organizadas por el Seminario Perma- 
nente de Física y Qulmica del I.C.E. de 
la Universidad Literaria de Valencia, 
con una participación de 250 profeso- 
res de Enserianza Media de toda 
Espana. 
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El cuarto Encuentro, ya en prepara- 
cibn, se ha proyectado celebrarlo a me- 
diados del mes de septiembre de 1983, 
en la Escuela Universitaria de Cidiz. 

1 Con estos Encuentros se pretende: 

asistentes y a la vista del interks desper- 
lado se decidib continuar las reuniones. 

El segundo Encuentro se celebr6 en 
1981. en Almeria, en los últimos dias 
del mes de septiembre. De k l  se ha da- 
do cuenta detallada en los ((Cuadernos 
de Física y Quimica i l ) )  que publican 
las citedras de Física y Quimica de la 
Escuela Universitaria de Formaci6n del 
Profesorado de EGB de Valencia. 

El tercer Encuentro ha tenido lugar en 
1982, en Huelva. desde el dla 21 al 24 
de septiembre. 

El programa de las actividades de este 
último Encuentro se desarro116 con 
arreglo al siguiente esquema. Se inicia- 
ban las sesiones con una exposición ma- 
gistral sobre un tema de interks gene- 
ral a la que seguía un coloquio abier- 
to, y a continuaci6n. después de un cor- 
to descanso se presentaban comunica- 
ciones sobre trabajos de investigaci6n 
realizados por los asistentes, que eran 
comentados y discutidos. 

Se presentaron 19 trabajos, algunos de 
los cuales se publicarán en los «Cuader- 
nos de Fisica y Química 111)). 

1. Crear en las Escuelas Universitarias 
núcleos activadores de desarrollo y !ra- 
bajo en el campo de la Didactica de la 
Física y Química. 

2. Animar y reconfortar, con la presen- 
cia del grupo de asistentes, la labor que 
ya se desarrolla en las Escuelas Univer- 
sitarias, y mostrar que no estan solos 
en la tarea los que estin interesados en 
la Didictica. 

3 .  Aglutinar las inquietudes didacticas 
de todos los participantes ya que las se- 
siones permiten dar a conocer. estudiar, 
discutir, ampliar y mejorar ideas, ex- 
periencias y proyectos relacionados con 
la Didictica. 

4. Impulsar los contactos entre las Es- 
cuelas Universitarias a travCs de estas 
reuniones de sus componentes, y dar 
ocasi6n a que aparezca en ellas una 
nueva actividad en su programa de tra- 
bajo -los Encuentros- que sería de 
desear se extendieran a otras catedras. 

JOSE S A N C H E Z  REAL 
Escuela Universitaria de Magisterio 

Valencia 
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PRIMERES JORNADES DE 
RECERCA EDUCATIVA 

LLEIDA 1982. 

Organizadas por el ICE de la Univer- 
sidad Autónoma de Barcelona y la Es- 
cuela Universitaria de Magisterio de 
Lleida. se celebraron durante los días 
1 y 2 de julio las primeras jornadas de 
investigaci6n educativa, con el objeti- 
vo explícito de ofrecer al profesorado 
de todos los niveles de las comarcas de 
Lleida la posibilidad de abordar la pro- 
blemática de la inbestigaci6n educati- 
va y, m i s  concretamente, las relacio- 
nes entre investigaci6n y docencia. Se 
ha tratado así de aproximar la investi- 
gaci6n al trabajo docente cotidiano. fa- 
voreciendo la formaci6n de equipos lo- 
cales, el intercambio de resultados y 
contribuyendo. en suma, a la ((norma- 
lizacibn), de la investigaci6n educativa 
haciendola accesible a amplios colecti- 
vos. lo que exige que se plantee tam- 
bién, como en esta ocasi6n, a niveles 
locales. 

El ICE de la Universidad Aut6noma de 
Barcelona ha editzdo las actas de estas 
jornadas con inclusi6n de todos los tra- 
bajos presentados. 

Digamos. para terminar. que de acuer- 
do con la evaluaci6n -muy positiva- 
realizada por los asistentes a este en- 
cuentro. se contempla su instituciona- 
lizacibn con periodicidad bianual. Un 
ejemplo, sin duda, a seguir. 

D.G. 

ganizaci6n y demostr6 la necesidad de 
este iipo de debates que vienen a llenar 
un vacio importante en la formaci6n de 
los ensenanies, (en las licenciaturas tra- 
dicionales. en ciencias y letras, que ca- 
pacitan para ensefiar en el BUP, no 
hay, en general, asignaturas de 
didáctica). 

La Mesa de ((DidActica de la Fisica y 
Química» fue organizada por el Cole- 
gio de Doctores y Licenciados de Bar- 
celona, y coordinada por Merct lz- 
quierdo (presidente), Florentina Valdi- 
vieso (secretaría), Roser Pint6 (coordi- 
nadora de ponencias) y Eleuterio Mo- 
ra (publicaciones). 

Participaron como ponentes los profe- 
sores Neus Sanmartí y Daniel Gil, de 
la Escuela de Formaci6n del Profeso- 
rado de  la UAB y el profesor 
J.P.Black. director del ((Center for 
Science Education)) del Chelsa Col.le- 
ge (Universidad de Londres). 

Las conferencias que se celebraron en 
los dias 1 y 2 de Octubre por la mana- 
na fueron todas ellas de gran interes y ] 
fueron seguidas de coloquios. destacan- \ 
d o  la preocupaci6n por adaptar a los i 

rígidos programas de Física y Química 
actuales las propuestas de renovacibn 
que se hicieron. i 
Por la tarde tuvieron lugar dos sesio- 
nes de presentaci6n y comentario de 
comunicaciones. 

Ir. SIMPOSIUM INTERNA- 
CIONAL D E  DIDACTICA 
GENERAL Y DIDACTICAS 
ESPECIALES 

Durante la última semana de Septiem- 
bre (27-IX al 2-X) se celebr6 en el Ho- 
tel Doblemar (la Manga del Mar Me- 
nor, Murcia) el l r .  Simposium Interna- 
cional de Didactica general y Didicti- 
cas especiales. organizado por el Cole- 
gio de Doctores y Licenciados de Mur- 
cia (en colaboraci6n con los colegios de 
Madrid y Alicante). 

La asistencia de profesores de enseflan- 
za media al Simposium, muy numero- 
sa, desbordó las previsiones de la or- 

Los coordinadores de las distintas me- 
sas redactaron las conclusiones genera- 
les del encuentro, a partir de las con- 
clusiones de cada mesa. Las principa- 
les pueden resumirse en los puntos 
siguientes. 

l .  Que los planes de estudio ticncn que  
tener presente su adccuaci6n al entor- 
no, deben responder a planteamicnios 
flexibles que permitan integrar tanto las 
peculiaridades locales como las apor- 
taciones de los docentes, y que sus con- 
tenidos deben responder a la realidad 
interdisciplinar. 

2. Que la acci6n investigadora debe cn- 
contrar una nueva orientacibn en base 
a una planificación coherente de los 
proyectos de investigaci6n. la creaci6n 
de cauces de comunicaci6n entre los di- 
ferentes espacios geograficos. nivela e 
instituciones y por la confecc16n de un 
banco de datos y de un mapa de inno- 
vaciones y proyectos de investigaci6n 
educativa. 
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