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CENTROS DE INVESTIGACION 
Y FORMACION DEL PROFESORADO 

LABORATOIRE DE DIDACTIQUE 
ET EPISTEMOLOGIE DES 
SCIENCES 

Research Centre for the Understanding 
and teaching of science. 

El Centro de Investigación para la com- 
prensión y la Enseñanza de las Cien- 
cias, dirigido por los profesores A. 
Giordan y G. Goy, fue fundado en 
1980 junto a la creación de la cátedra 
del mismo nombre -la primera en el 
mundo- por la Universidad de Gine- 
bra, bajo la iniciativa del Departamen- 
to de Educación en Ciencias y con la 
asistencia y soporte de la Facultad de 
Ciencias y el Ministerio de Educación. 

Las actividades de este centro, más co- 
múnmente conocido por L.D.E.S. (La- 
boratoire deDidactique et Epistemolo- 
gie des Sciences) se refieren al campo 
de la investigación y formación del pro- 
fesorado, producción de materiales de 
ayuda para la ensefianza, asesoria en la 
transmisión de conocimientos científi- 
cos, etc. 

El equipo de investigación colabora en 
la organización de varios simposia, se- 
minarios, conferencias y debates, par- 
ticularmente en el Simposium Interna- 
cional de Educación Científica que se 
celebra anualmente en Chamonix. 

Para llevar a cabo todas las activida- 
des, el L.D.E.S. ha establecido nume- 
rosas colaboraciones a diferentes nive- 
les que se esquematizan a continuación. 

Actividades de Investigación 

El L.D.E.S. concentra sus actividades 
de investigación en los mecanismos de 
comunicacion de los conocimientos 

científicos en la escuela, en la universi- 
dad y a la población en general. 

Sus temas de investigación se han refe- 
rido en particular al estudio de los co- 
nocimientos previos de los estudiantes, 
así como a los mecanismos de enseñan- 
za y aprendizaje. 

En el área de la investigación aplicada, 
promueve la divulgación de los cono- 
cimientos científicos mediante la eva- 
luación y producción de libros, expo- 
siciones, programas audiovisuales. etc. 

También investiga en el campo de la en- 
sefianza asistida por ordenador. 

Actividades de Consulta 
El L.D.E.S. facilita, previa solicitud, 
asesorías y evaluaciones referidas a la 
adecuación de mecanismos de 
enseñanza. 

Biodic 

Es el primer banco de datos especiali- 
zado en investigación en didáctica de 
la Biología (Educación, vulgarización, 
comunicación, etc) que ha sido creado 
en el marco del L.D.E.S. (Laboratoire 
de Didactique et Epistémoligie des 
Sciences) de la Universidad de Ginebra. 
El objetivo de BIODIC es el de dispo- 
ner de un repertorio de trabajos rela- 
cionados con la comprensión de cono- 
cimientos (conceptos, estrategias didác- 
ticas, objetivos, ayudas didácticas.. .) en 
las siguientes lenguas: francés, inglés, 
italiano, espaílol, portugués y alemán. 
BIODIC permitirá seleccionar el traba- 
jo por diferentes vías: 
- Autor 
- Palabras clave 
- Tema estudiado 

- Tipo de público 
- Nivel 

BIODIC podrá ser consultado, en una 
primera fase, en el L.D.E.S. y por co- 
rreo. Después será accesible por las re- 
des habituales y se extenderá al conjun- 
to de trabajos en didáctica de la 
Biología. 

Las tarifas son: 

Suscripción a la; referencias anuales: 
200 Fr. S. 

Consulta (Referencias y comentarios): 
200 Fr. S. 

Listas de referencias: 50 Fr. S. 

Cursos y Seminarios 
El L.D.E.S. propone cada afio y den- 
tro de los programas oficiales de la Uni- 
versidad de Ginebra los siguientes cur- 
sos y seminarios: 

- Seminario de investigación en la 
comprensión y en la ensefianza de las 
ciencias. 
- Seminario de introducción a la com- 
prensión y ensefianza de las ciencias. 
- Ensafiando ciencias: experimenta- 
ción y aplicación. 
- Educación y ambiente. 

A estos seminarios pueden asistir estu- 
diantes suizos y extranjeros. 

Para más información: 

Laboratoire de Didactique et Epktemo- 
logie des Sciences 
Prof. A. Giordan and Prof. C .  Coy 
UNI 11-24, rue Gknkral Dufour 
1211 Genkve 4 (Suiza) 
Teléfono: (41-22) 20 93 33, Ext. 2754 
Télex: 423 801 
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PRIMERA CONFERENCIA INTER- 
AMERICANA DE ENSEÑANZA DE 
LA FISICA (1) 

Fecha: Julio 20-24, 1987 
Lugar: Oaxtepec, México. 

La Conferencia cubrirá en forma am- 
plia diversos problemas de enseñanza 
de la fisica en niveles preuniversitarios, 
de licenciatura y de posgrado, y geográ- 
ficamente se concentrará principalmen- 
te en los paises de las Américas: Amé- 
rica Latina, el Caribe, Estados Unidos 
y Canadá. 

El objetivo general de la Conferencia 
consiste en la organización de redes re- 
gionales para la enseñanza de la física 
con el fin de proporcionar información 
Útil, crear oportunidades para inter- 
cambiar ideas, comparar experiencias 
y propiciar co!aboraciones de distintos 
tipos. Otro propósito importante es el 
desarrollar minicursos antes de la Con- 
ferencia y durante ésta, organizar una 
sesión de demostraciones, asi como ha- 
cer posible una amplia presentación y 
discusión de trabajos de tipo «poster)) 
e incluir una exhibición de material di- 
dáctico. Prevemos ademas una buena 
divulgación de los principales resulta- 
dos de la Conferencia mediante la pu- 
blicación simultánea de las memorias 
en inglés y en español, asi como la pro- 
ducción de videos y de artículos para 
diversas revistas y periódicos. 

Solicitar información a: 

Comite Organizador de la Conferencia 
Inter-Americana. 
Departamento de Física 
UA M-Iztapalapa 
09340. México D.F. México 

(1) Reproducido del Boletín de la Aso- 
ciación de profesores de Física de la Ar- 
gentina (APFA). 

QUINTA CONFERENCIA EURO- 
PEA DE LECTURA 

27-31 Julio, 1987. Salamanca, Espatia. 

La Conferencia está organizada por el 
Comite Europeo para el Desarrollo de 
la Lectura de la Asociación Internacio- 
nal de Lectura (IRA) en colaboración 
con la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. 

El tema general de la Conferencia es 
«La lectura: un reto del futuro)), con 

tres subtemas: ((Fomento de la lectura 
en la población infantil y juvenil)); «La 
lectura y las nuevas tecnologías)); «Ten- 
dencias actuales de la enseñanza de la 
lectura)). 

Los derechos de inscripción (sin aloja- 
miento) ascienden a 10.000 pesetas. Los 
participantes serán alojados, a su elec- 
ción, o en residencias universitarias o 
en hoteles. 

Durante la celebración de la Conferen- 
cia habrá interpretación simultánea en 
castellano, francés e inglés. 

Si desea participar, les rogamos solici- 
te urgente información al Secretariado 
de la 5" Conferencia Europea de Lec- 
tura, Fundación Germán Sánchez Rui- 
pérez, Paseo de la Castellana, 178, 4' 
izda. 28046 Madrid, España. 

FELICITACION 

La revista Science Education ha con- 
cedido el premio al trabajo de investi- 
gación en didActica de las ciencias más 
relevante del año 1985, al articulo de 
E.E. Clough y R. Driver «A Study of 
Consistency in the Use of Students' 
Conceptual Frameworks Across Diffe- 
rent Task Contexts)) (Science Educa- 
tion, 70 (4). 4734%). que reseñaremos 
en el próximo numero. 

Ensefianza de las Ciencias, que en 1986 
publicó un interesante trabajo de Ro- 
salind Driver (vol 4 (l), 3-15), se com- 
place en felicitar a las autoras y en 
anunciar la presencia de R. Driver co- 
mo ponente en el Segundo Congreso 
Internacional organizado por la revis- 
ta, que tendrá lugar en Valencia del 25 
al 28 de septiembre de 1987. 

Second lnternational Seminar 

MISCONCEPTIONS AND EDUCATIONAL STRATEGIES 
IN SCIENCE AND MATHEMATICS 

JUIY 26-29,1987 
Cornell University 

Ithaca, New York, USA 

There is continuing research interest in misccnceptions lor alternative conceptions or alternative 
Irameworks) held by students o1 science and mathematics This seminar wtll revlew progress on 
research and teachina approaches that funher clariív our understanding o1 learners cognttive 
liamrworks ~ e t a c o ~ k t i v e  strateg>es ard otner ieacn~ng approaches a;e ganning lncreasnng 
~mporiance n ne p ng teacners to neip iearners lahe respons b i ry lor tneir cognit ve oeveiopment and 
papers or workshopson alternative educational strategies are ~nvited lnterested science and 
mamematlcs educators are invited to this tnternational seminar which will be held at Cornell University 
Depanment of Education on July 26-29 1987 

Topia lo k condered includs: 

Underlying Theortes Alternative Metacognittve Strategies 
Sources of Misconceptions Strategies for Teachers 
Variations tn Specific Sublect Maner Empowering Students lo Learn 
Methods o1 Research Social Factors 
Testing Reliabiltty and Validity Role of Computers and Other Technology 
Consequences o1 Misconceptions Implications for Teacher Education 
Gender lssues Philosophical lssuee 

Paiticipnis ane inv,ted to present papers or lo otrect and tahe pan on worksnops and d#scuss~ons 
Prwram content is not imited lo the topncs S-ggested above. paniclpants may cnoose to examine any 
relevani concept or problem 

Tiavel and Matntenanco: Panicipants are expected to obtatn their suppon but we will assist by 
providing leners of invitation We shall make every effon to keep maintenance costs lo a minimum 

Agenda (research papers. discussion topics) that are submined before April 30. 1987 will be 
tncluded in the seminar program Ideas proposed aRer April 30 1987 are welcome but we CannOt 
guarantee inctusion tn the program Space wdt be provided lor poster materials or matwials to be 
displayed 

Pmceedlngs o1 the seminar will be published soon aRer the close Alt papers tncluded tn the progtam 
will be considered for publication 

A nglrtiation ka o1 thitiy dollars (U S funds orily) will be charged 

F a  hii<hu mlomution and application lom>r Masa coníad: 

Pro1 Joseph D Novak 
Depanment of Education 

College of Agriculture and Lile Sciences 
Roberts Hall Cornell Universilv 
Ithaca. New York 14853 USA' 

1607) 255-3005 

Telex WUI 6713054 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 1987, 5 (1) 79 


