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EXAMENES COMPETITI- 
VOS EN MATEMATICAS 

No es fácil construir problemas que in- 
volucren las actividades matemhticas 
superiores de anáiisis y síntesis, y, me- 
nos aún, si se prentende tomar como 
base la matemhtica de la ensefianza 
media. 

Es por ello interesante hacer referencia 
a un manantial inagotable de proble- 
mas de los tipos que contienen los ejer- 
cicios propuestos en las competiciones 
matemilticas. Los concursos clásicos 
(datan del S. XIX) en Europa son los 
((Mathematical Tripas)) de Cambridge 
y los ((Concours d'accés aux grandes 
«Ecoles» franceses. Especial renombre 
alcanzaror, las húngaras «Eotvos», 
competiciones, que se desarrollaroii, 
anualmente, de 1895 a 1928 y que alum- 
braron matemilticos tan notables como 
Féjer, Haar, Riesz, etc. Junto a esta ú1- 
tima competición surgió un ((Journal)) 
para estudiantes de enseñanza media, 
con la finalidad de estimular su parti- 
cipación en la misma. Su primer direc- 
tor fue Laszlo Racz, a la sazón profe- 
sor de enseñanza media. entre cuyos 
discipulos destaca J. Von Neumann. 
Los problemas de tales competiciones 
han sido publicados por la Mathema- 
tical Association of America (véase 
M.A.A. 1963, a y b). 

Un antiguo ganador de la competicibn 
((Eotvos (en el año 1912), G. Szego, 
propuso, eri-1946, siendo Director de! 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Stanford, la creación de 
una competición, con la finalidad de 
atraer a dicha universidad a los alum- 
nos mejor capacitados. Los ((exámenes 
de Stanford)) se realizaron anualmen- 
te, en el período 1946-1965, dejando de 
convocarse a raíz del cambio de acti- 
tud del Departamento mencionado, 

que u n p d  a interesarse exclusivarnen- 
te por la investigación avanzada. En 
Kilpatrick y Polya (1973) se encuentra 
la relación de dichos problemas, algu- 
nos de los cuales fueron utilizados por 
Polya para ilustrar sus famosos libros 
(Polya (1971). (1968,a), (1%8,b), de los 
que existe versión en castellano. Cada 
examen consistía en cuatro problemas, 
de los cuales el primero era relativa- 
mente sencillo de contestar, con el fin 
de evitar la fustración de los candida- 
tos. Tales problemas se pueden clasifi- 
car en cinco categorías: 
1.  Descubre y prueba. 
2. Obtén consecuencias (de un resulta- 
do general). 
3. Descubre el error (en un razona- 
miento aparentemente plausible). 
4. Prueba un teorema a través de una 
sucesión escalonada de lemas. 
5. Desecha los datos redundantes del 
enunciado del problema. 

Otra competición que ha alcanzado jus- 
ta fama en Estados Unidos es la «An- 
nual High School Contest)), organiza- 
da desde 1950 para el área metropoli- 
tana de Nueva York y, a partir de 1957, 
bajo los auspicios de la M.A.A., para 
todos ios Estados. Una particularidad 
de tales exámenes es el no ser cerrados 
para estudiantes de enseñanza media, 
pudiendo participar en los mismos cual- 
quier ciudadano, incluso siendo 
extranjero. 

No es pues extraño que de 150.000 par- 
ticipantes en 1960 se pasara a 350.000 
en 1972. La competicibn consta de va- 
rias pniebas graduadas segun La dificul- 
tad de los problemas. 

También se han venido realizando 
olimpiadas internacionales, para alum- 
nos de enseñanza media. Dichas olim- 
p iada~ nacieron. en 1959, para los pai- 
ses del Este, internacionalizándose en 
1967, y adquiriendo gran resonancia en 

el país organizador de turno. En Gerll 
y Guard (1976) pueden encontrarse los 
problemas propuestos en el período 
1959 al 75, incluyendo además las so- 
luciones desde el año 1967 (véase tam- 
bién Greitzer). 

Ante el h i t o  obtenido por los exáme- 
nes competitivos en el extranjero, la 
Real Sociedad Matemhtica Española 
convocó, en 1 %3, su primera olimpia- 
da, siendo sus características anáiogas 
a las competiciones citadas. Los pro- 
blemas propuestos anualmente se reco- 
gen en la revista editada por dicha So- 
ciedad, la ((Gaceta Matemática 
Española)). 
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PRESENTACION DE REVISTAS 

EUROPEAN JOURNAL OF sejo de Redacción en el primer núme- ciencias. 1 SCIENCE EDUCATION 1 ro de esta publicación, de forma resu- facilitar el conocimiento sobre el es- 
mida. son: tado de la enseñanza de las ciencias 

El primer número de esta revista de in- 
vestigaci6n educativa en el campo de las 
Ciencias aparece en el año 1979, sien- 
do su periodicidad de 4 números anua- 
les y cada uno de ellos contiene por ter- 
mino medio unas 120 phginas. 

Los objetivos expresados por su Con- 
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la publicación de los principales 
avances y las tendencias más corrien- 
temente aceptadas en la teoría y la 
práctica de la enseñanza de las 
ciencias. 
la difusión y promoción de la inves- 
tigación educativa en el hrea de las 

entre los aiferentes países. 
la promoción del reconocimiento y 
el entendimií~to de las relaciones en- 
tre la educaci6;i científica y sectores 
externos tales como la industria, los 
gobiernos, la economía, así como 
con las actitudes de la sociedad en 
general. 
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aportar un foro para el intercambio 
de puntos de vista y opiniones en to- 
das las materias del drea cientifico- 
educativa. 

En cuanto a su contenido existen cua- 
tro secciones fijas en la revista y otras 
tres que aparecen con cierta regulari- 
dad. Las principales secciones de esta 
publicaa6n se resenan a continuaci6n: 

l .  General Articles a una secci6n des- 
tinada a presentar artículos y trabajos 
generales de revisi6n sobre las princi- 
pales áreas de la ensefianza de las cien- 
cias en forma sintktica y/o critica. En 
general, incluyen curricula correspon- 
dientes a paises en desarrollo (Africa, 
Estados árabes, etc.. .) y particularmen- 
te temas relativos a filosofía e historia 
de las ciencias, epistemologia, desarro- 
llo de curricula de materias específicas 
como Biología, etc. Ejemplos de artí- 
culos que han aparecido en esta secci6n 
son: 

Psicología cognitiva de Piaget y sus 
consecuencias en la ensefianza de las 
Ciencias. 
Una nueva ciencia para una nueva 
era: la experiencia de Zimbabue. 
Cambio conceptual y ensefianza de 
las ciencias. 
Epistemologia e historia en la ense- 
fianza de las Ciencias en la escuela. 
Decisiones a tomar en los currícula 
futuros de Ciencias y Tecnología. 

Cada número incluye tres articulos en 
esta sección de la Revista. 

2. La sección Innovarion and Develop- 
ment contiene informes sobre progra- 
mas de desarrollo y practicas innova-. 
doras en la ensefianza de las Ciencias. 
TambiCn incluye trabajos sobre aspec- 
tos metodol6gicos/didácticos de la edu- 
caci6n científica. 

A modo de ejemplos consignamos al- 
gunos de los titulos ya publicados en es- 
ta secci6n: 

El tratamiento de las leyes de Dina- 
mica en escuelas de nivel preuni- 
versitario. 
Biología de aquarium en las escuelai. 
El circuito eléctrico como sistema: un 
nuevo mCtodo. 
Ensefiando la mol. 
etc. 

El número de articulos de esta secci6n 
que aparecen en cada número es varia- 
ble estando comprendido entre un mí- 
nimo de l y un máximo de 4. 

3 .  Research Reports presenta estudios 
originales e investigaciones en la ense- 
Rana de las ciencias. Es de notar que 

los trabajos seleccionados en esta sec- 
a6n se orientan hacia investigaciones 
aplicadas o aplicables que tengan inte- 
rés en el contexto icternacional. Entm- 
demos que es la secci6n «reina» de la 
revista en las que se incluyen entre 3 y 
5 investigaciones con resultados expe- 
rimentales encontrados en campos va- 
riados como por ejemplo los esquemas 
conceptuales o representaciones de los 
alumnos, sus dificultades ac aprendi- 
zaje, errores conceptuales, actitudes ha- 
cia la ciencia, el cambio conceptual en 
dominios específicos, efectos de la an- 
siedad en alumnos de ciencias, etc. 

Algunos títulos aparecidos son: 

Dificultades de ensefianza asociadas 
con la teoria atómica de la materia 
en un curso escocCs de Ciencia 
Integrada. 
Desarrollo cognoscitivo y compren- 
sión de los conceptos físicos. 
Un estudio de cambio conceptual en 
relatividad especial: la influencia del 
conocimiento anterior en la 
enscfianza. 
Un caso de estilos de aprendizaje en 
Biología. 
Actitudes de los alumnos de prima- 
ria hacia la ciencia: los años de 
formaci6n. 
etc. 

4. La secci6n News and Information, 
como indica su nombre, da informa- 
ci6n puntual sobre proyectos de ense- 
fianza, proyectos de investigación y 
programas de desarrollo, instituciones, 
conferencias, seminarios, encuentros, 
etc.. . En esta sección se incluye también 
la correspondencia de los lectores. 

A parte de estas cuatro secciones fijas, 
tambiCn aparecen de forma regular 
otras tres secciones. Por una parte 
Science Educarion Research Centres 
and Groups contiene informes sobre la 
organización, los objetivos y las prin- 
cipales actividades que llevan a cabo 
Centros de Investigación Educativa en 
Ciencias. generalmente europeos tales 
como los existentes en la Universidad 
de Paris VII, Amstadam, Pisa, Helsin- 
ki, etc... De forma menos regular apa- 
rece una nueva sección titulada Review 
o f books and materials. destinada a in- 
formar sobre nuevas publicaciones y 
materiales de interts para los ensefian- 
tes de Ciencias. 

Finalmente, Summaries of dissertatiom 
and theses in science education contie- 
ne la descripción de tesis doctorales, te- 
sinas e investigaciones semejantes que 
se producen en paises europeos. 

La inscripci6n individual cuesta 15.5 li- 
bras esterlinas y para poder efectuarla 
hay que dirigirse a: 

Taylor and Francis 
4 John Street 
London WCl N 2 ET 
U.K. 

C.F. 

PHYSICS EDUCATION I 
Physics Educarion es una revista diri- 
gida fundamentalmente a los profeso- 
res de física de nivel secundario y de 
primer curso de universidad. Contiene 
artículos sobre: campos específicos de 
la física (astronomía, electrónica, fisi- 
ca de los materiales, etc.), aplicaciones 
de la física en otras disciplinas y en la 
industria, experimentos, historia e in- 
vestigaci6n educativa en física, además 
de las secciones fijas dedicadas a noti- 
cias, aparatos para la ensefianza de la 
física, critica de libros y películas didAc- 
ticas y comentarios de articulos apare- 
cidos en otras revistas. 

. .: 

El precio de la suscripci6n anud es ac- 
tualmente de 35 libras, y de 12.5 libras 
para los miembros del Institute of 
Physics o de la A.S.E. (Association for 
Science Education). Debe escribirse a: 
Cir-lation Manager 
The Institute of Physics 
Techno House, Redcliffe Way, Bristol 
BSl 6NX 

- Inglaterra 

La revista es publicada por el Institute 
of Physics de Londres. en colaboración 
con el American Insrirure of Physics, 
y editada en el Reino Unido. Aparecen 
6 números al año (en Enero, Marzo, 
Mayo, Julio, Setiembre y Noviembre), 
mas un suplemento en el mes de Abril 
dedicado íntegramente a informar de 
todos los cursos que ofrecen los depar- 
tamentos de física de las universidades 
(universities, polytechnics, colleges of 
technology y colleges of education) del 
Reino Unido. La información sobre 
cursos para post-graduados es recogi- 
da por el Instituto of Physics a través 
de otra publicaci6n. 
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INFANCIA Y APRENDIZAJE 

En el panorama editorial del año 1978 
aparece la revista «Infancia y aprendi- 
zaje», a iniciativa de un grupo de psi- 
cólogos de Madrid, con el objetivo de 
cubrir el espacio de información desti- 
nado al conjunto de profesionales vin- 
culados o interesados en la ensefianza, 
(psic6logos, pedagogos, educadores, 
estudiantes, profesorado, etc.. .) 

Actualmente la revista cuenta ya con 
veinte números publicados y ofrece un 
cuerpo teórico-practico en torno a las 
orientaciones principales en investiga- 
ción educativa, así como descripciones 
del funcionamiento de las distintas ins- 
tituciones relacionadas con la ensehan- 
za, información de congresos, etc. 

Los trabajos publicados tratan sobre t e  

mas de psicología del desarrollo y psi- 
copaiagogía, dándose preferenaa a in- 
vestigaciones y aplicaciones experimen- 
tales y a modos de exposición precisos. 

Los ejes esenciales que constituyen el 
bagaje temhtico de los trabajos publi- 
cados se concretan en: metodologia, 
psicología educativa. educación cspe- 
cid, desarrollo cognitivo, afectivo y so- 
cial, desarrollo neuropsicológico, &c...) 

Entre el contenido específico de estos 
temas podemos sefidar algunos traba- 
jos que aportan información sobre as- 
pectos relacionados con la ensefianza de 
las ciencias, tales como: 
- sobre el desarrollo cognitivo: Carre- 
tero, (1979), (1980), Gillieron (1980). 
Giordan, (1981), Gómez, (1981). 
Karmiloff-Smith, Inhelder, (198 1). . . 
- sobre psicología escolar y educati- 

va: Brun (1980), Delval (1981), Gilly 
(1980), Moreno (1980). Perret- 
Clermont (1980), Col1 (1980), Huteau 
(1980) ... 
- Informes de distintas instituciones 
o grupos sobre planes de actuación en 
algunas zonas y las correspondientes in- 
vestigaciones realizadas: Equipo de Psi- 
cología de San Juan de Dios (1980), 
Sección del Colegio de Psicólogos de 
Madrid (1980). y de Barcelona (1980). 
Grupo de Investigaciones psicopedagb 
gicas (1980), IMIPAE (1979). Grupo 
Rapsodie (1981). 
Para cualquier información dirigirse a: 

INFANCIA Y APRENDIZAJE 
Siglo XXI 
C/ PLaza, 5 - Madrid 33 

TESIS Y TESINAS 
SOBRE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 

Son bien conocidas las dificultades encontradas por quienes desean investigar sobre problemas de didáctica de las ciencias 
y, mas concretamente, presentar tesis de doctorado o incluso de licenciatura. Ello es debido a un conjunto de causas como 
la falta absoluta de tradición de nuestros centros educativos en investigacidn didáctica, las dificultades administrativas, etc., 
sin olvidar la escasa calidad -en parte justiJcada por la misma ausencia de tradición- de bastantes de los trabajos presenta- 
dos. Pero se trata de una situacidn que empieza a cambiar y a cuya superacidn «Ensefianza de las Ciencias» quiere contribuir 
dando a conocer aquellas tesis y resinas que se han presentado o vayan presentándose en el futuro. Hacemos, pues. una Ilama- 
da o todos los interesados para que den a conocer sus trabajos. Para ello basta con enviar un resumen de la tesis o tesina 
en un máximo de dos folios a doble espacio, con indicacidn de: Título, Autor, Director, Ponente (si es distinto del Director). 
fecha y lugar de presentación. Debe remitirse también fotocopia acreditativo de la presentación del trabajo y, a ser posible, 
una copia del mismo. . . .  

I TESIS DE LICENCIATURA 

Titulo: Los errores conceptuales en la 
enseñanza de las ciencias. 
Autor: Jaime Carrascoso A lk ,  Profe- 
sor en el I.B. Cid Campeador de 
Valencia. 
Fecha: Junio de 1982. 
Lugar de presentación: Facultad de 
Químicas de la Universidad de 
Valencia. 

Esta tesis de licenciatura es el resulta- 
do del trabajo que nos planteamos des- 
puts de consultar y estudiar numero- 
sos artículos en diversas revistas de di- 
dactica de las ciencias en donde se ha- 
cia referencia al grave problema de los 
errores conceptuales cometidos por ele- 

vados porcentajes de alumnos, y que 
afectan a muchos conceptos fundamen- 
tales. Dichos errores se hallan presen- 
tes incluso entre los estudiantes univer- 
sitarios de ciencias y tambitn en parte 
del propio profesorado de dicha area. 

Partiendo de esta situación, se comien- 
za por el planteamiento de dos 
cuestiones: 

1' iCuales son las causas de la gran 
abundancia y persistencia de los 
errores conceptuales entre los 
alumnos? 

2' iDe qut forma podría conseguirse 
una drástica disminución de su pre- 
sencia en los distintos niveles 
educativos? 

El dar respuesta a la primera de las 
cuestiones planteadas, constituye prin- 
cipalmente toda la primera parte de la 
tesina. Para ello se comienza por enun- 
ciar una primera hipótesis, según la 
cual la gran abundancia y persistencia 
de los errores conceptuales entre el 
alumnado, se debe principalmente a in- 
correctos planteamientos didacticos, 
que se traducen principalmente en: 

A No tener en cuenta la estructura 
cognoscitiva del alumnado y la con- 
siguiente necesidad de que los nue- 
vos conocimientos se integren en. 
ella. 

B Una ensefianza con una metodolo- 
gía que no incide sensiblemente en 
la tendencia habitual de los alum- 
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