EDITORIAL

Dear colleagues,

We are just at one step in order get the normal rhythm of LAJPE, this is not easy because the road is hard
but each day our editorial team is winning, win to time, win to help a lot of people willing to show their
research, their experiences in Physics class, and also to fulfill the requirements to get a doctorate in
Physics Education.

The roll of the Physics teacher is so important in the modern society, unfortunately the importance of this
conception have different acceptance in the World. In theory we can say that is the same or similar, but in
practice we find differences so huge, depending the social-economics circumstances, mainly in poor
countries where science is one of the last government priorities. What we can do on facing this sad
situation? Of course the response to this general question is affected according circumstances, but
remembering that circumstances are made by ourselves, therefore is so important to share knowledge
related to research on better methods on teaching Physics, on training teachers, on gathering more young
student to study science. In this sense, LAJPE is giving not a small contribution but big, because we are
an option for teachers and researchers on developing countries. LAJPE is a free access journal sponsored
by the Latin American Physics Education Network, and one of the goals of the network is science
communication, increase and motivate the research groups on improving teaching Physics. We consider
that cultural aspects of Physics are a good strategy for students of all levels. Proudly we found that
secondary school and high school students have read LAJPE papers for homework about science projects,
science fairs, Physics tournaments, etc.

We hope that this September issue of LAJPE can be helpful to Physics students and teachers, researchers
and physicist, also we try to sponsor several activities related with the improving of Science Education.

Thanks for your support and patience.

C. Bourbaki
Editor in Chief
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EDITORIAL

Estimados colegas,

Estamos justo a un paso de alcanzar el ritmo normal de la revista LAJPE, esto no es fácil ya que el camino
es difícil, pero cada día nuestro equipo editorial está ganando, ganando en cuando a tiempo, y en ayudar a
mucha gente dispuesta a mostrar y compartir sus investigaciones, sus experiencias sobre la clase de física, y
también para cumplir con los requisitos para la obtención de un doctorado en Educación en Física.

El rol del profesor de Física es sumamente importante en la sociedad moderna, pero por desgracia la
importancia de esta concepción tiene diferente aceptación en el mundo. En teoría, podemos decir que es lo
mismo o similar, pero en la práctica nos encontramos con diferencias enormes, claro está, dependiendo de
las circunstancias económicas sociales, sobre todo en los países pobres donde la ciencia es una de las
últimas prioridades de los gobiernos. Pero, ¿qué podemos hacer frente a esta triste situación? Por supuesto
que la respuesta a esta pregunta general se ve afectada según las circunstancias, pero recordando nosotros
mismos creamos las circunstancias, por lo tanto, es muy importante compartir los conocimientos
relacionados con la investigación sobre mejores métodos en la enseñanza de la Física, en la formación de
profesores, en lograr el interés de estudiantes jóvenes para estudiar ciencia. En este sentido, LAJPE no está
dando una pequeña contribución, más bien grande, porque somos una opción para los profesores e
investigadores de países en desarrollo. LAJPE es una revista de acceso gratuito patrocinada por la Red
Latinoamericana de Educación en Física, y uno de los objetivos de la red es la comunicación científica,
aumentar y motivar a los grupos de investigación en la mejora de la enseñanza de la Física. Consideramos
que los aspectos culturales de la Física son una buena estrategia para los estudiantes de todos los niveles.
Orgullosamente nos hemos encontramos con que estudiantes de escuela secundaria y de bachillerato, han
leído algunos artículos de LAJPE para la realización de tarea sobre proyectos de ciencia, ferias de ciencias,
torneos Física, etc.

Esperamos que esta edición de septiembre de LAJPE puede ser de utilidad para estudiantes y profesores de
Física, investigadores y físicos, cabe mencionar que también intentamos patrocinar varias actividades
relacionadas con la mejora de la Educación en Ciencias.

Gracias por su apoyo y paciencia.

C. Bourbaki
Editor en jefe
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