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“Realidades y desafíos de la calidad de la educación en ciencias y 
tecnologías” 

 
La Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología EDUCyT y el 
Comité Organizador del VIII Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnologías, 
invitan a los investigadores, investigadoras, profesores y profesoras de los diferentes niveles educativos, 
directivos y comunidad educativa en general a participar en este evento a realizarse en la Universidad de 
Córdoba (Montería - Colombia).  
 

Objetivos 
 

1. Generar espacios de intercambio de saberes y conocimientos derivados de investigaciones y 
experiencias en contextos educativos formales y no formales sobre educación en ciencias y 
tecnologías.   

2. Propiciar el diálogo sobre experiencias educativas propias en educación en Ciencias y 
Tecnologías, en contextos multiculturales y multiétnicos.  

3. Generar espacios de reflexión y discusión sobre la educación en Ciencias y Tecnologías desde 
una perspectiva interdisciplinar.  

4. Crear espacios de discusión sobre políticas públicas en educación en ciencias y tecnologías y en 
formación de profesores de estos campos.  

5. Fortalecer la configuración de la comunidad académica de los campos de educación en Ciencias 
y Tecnologías en Colombia. 

6. Contribuir al fortalecimiento de redes de cooperación en los campos de la educación en ciencias y 
tecnologías.  
 

Ejes temáticos 

1. Formación de profesores de ciencias y tecnologías 
 

Este eje recoge experiencias de investigación (en curso o finalizadas) o experiencias educativas 
relacionadas con: la formación inicial o continua del profesor de ciencias, el desarrollo profesional 
del profesor de ciencias, pensamiento docente y práctica pedagógica, representaciones sociales del 
profesor de ciencias, reflexión y práctica docente,  epistemología del profesor de ciencias, 
programas de formación del profesor de ciencias, formación del profesor y mediaciones tecnológicas 
y en contextos de ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
 



2. Políticas en educación en ciencias y tecnologías 
 

En este eje se abordan experiencias de investigación o educativas respecto a las relaciones entre 
las políticas y la enseñanza de las ciencias y las tecnologías. Esto implica, entre otros aspectos, las 
políticas en; la formación de profesores, la definición del currículo, la selección y desarrollo de 
profesores; en todos los casos, en clave con los campos de conocimiento y de acción de la 
educación en ciencias y tecnologías. 
 

3. Educación científica intercultural 
 

El eje de Educación Científica intercultural exhibe investigaciones terminadas o en curso referidas a 
asuntos de la educación científica en contextos de diversidad, diferencia étnica y cultural, así como 
los relacionados con inclusión, enseñanza de las ciencias en comunidades indígenas, 
afrodescendientes, raizales, palenqueras, rom, campesinas, migrantes, reconocimiento con los 
territorios y tradiciones. Recoge también propuestas curriculares en las que se vinculan los 
conocimientos ancestrales y el diálogo de saberes otorgando sentido e identidad a la visión del 
mundo de grupos étnicos o culturales. 
  

4. Educación ambiental 
 

En este eje se cubren elementos de investigación relacionados con la enseñanza de la educación 
ambiental en contextos escolares y educación superior, desarrollo sostenible y sustentable, didáctica 
de la educación ambiental, proyectos escolares ambientales, aulas vivas en el contexto escolar y 
universitario, interacciones escuela y universidad en la dimensión ambiental, ambientalización 
curricular, formación de profesores en la enseñanza de la educación ambiental, relaciones del 
territorio y ambiente, ambiente y sociedad, fundamentos de educación ambiental, proyectos de 
prácticas ambientales en la formación de profesores de ciencias. 
 

5. Cuestiones curriculares en la educación en ciencias y tecnologías 
 

Este eje recoge experiencias de investigación (en curso o finalizadas) o experiencias educativas 
relacionadas con diseño, implementación y evaluación de propuestas curriculares de educación en 
ciencias, unidades y secuencias didácticas en ciencias, modelos y enfoques curriculares de una 
educación en ciencias, propuestas y proyectos curriculares de una educación en ciencias, prácticas 
curriculares de una educación en ciencias, proyectos de aula en la educación científica, currículo en 
ciencias y sus relaciones con las tecnologías.   
 

6. Historia, epistemología y didáctica de las ciencias y las tecnologías 
 

En este eje se abordan resultados de investigación en curso o finalizado, experiencias educativas  
en torno a las implicaciones de estudios sobre la Naturaleza de las Ciencias, en especial sobre 
Historia y/o Epistemología de las Ciencias y la Tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje de 
las ciencias en diferentes niveles educativos formales y no formales. Igualmente, aborda 
experiencias investigativas relacionadas con la enseñanza de la Historia y la Epistemología de las 
Ciencias y la Tecnología con profesores de ciencias en formación inicial o en ejercicio, 
caracterización y desarrollo de ideas de los estudiantes sobre las ciencias y la Tecnología y sus 
protagonistas, caracterización de ideas y conocimientos de profesores de ciencias y tecnologías 
sobre las ciencias y sus protagonistas y propuestas de cambios didácticos, fenomenología y trabajo 



experimental en ciencias y tecnologías, instrumentos científicos y modelos explicativos, relaciones 
entre conocimientos científicos y otros conocimientos. 
 

7. Educación en ciencias, TIC y enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales 
 

Este eje integra experiencias investigativas o educativas asociadas a los aspectos de innovación 
relacionados con entornos virtuales o mediados por la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias, algunos de ellos; aula invertida, gamificación, aprendizaje híbrido, conectivismo y 
aprendizaje social, aprendizaje móvil, realidad virtual y aumentada, tecnologías emergentes, 
metodologías de innovación, complejidad y redes, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, 
educación científica en espacios no convencionales. 
 

8. Temáticas emergentes: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas en 
Latinoamérica (Educación STEAM), Educación científica y ciudadanía en escenario de 
paz, pensamiento crítico en ciencias, Educación Sexual y Salud  
 

En este eje se integran experiencias investigativas o educativas de asuntos propios de la educación 
en ciencias y tecnología que emergen de las realidades y problemáticas contextuales propias de los 
territorios nacionales (de Colombia) y latinoamericanos asociados a la contemporaneidad. A manera 
de ejemplo: los puentes epistemológicos en la enseñanza de las ciencias y las tecnologías, 
educación en ciencias y tecnologías desde la perspectiva decolonial, entre otros.  
 

 
Actividades constitutivas del congreso 
 

- Conferencias centrales  
- Paneles 
- Talleres 
- Simposios 
- Presentaciones orales y posters. Dichas comunicaciones pueden corresponder a resultados 

(parciales o finales) o propuestas de investigación y/o experiencias educativas 
- Presentación de publicaciones (libros de texto, cartillas, revistas, otros) 
- Encuentro de Programas Académicos de formación de profesores de Ciencias y Tecnologías  
- Encuentro de Semilleros de Investigación  

 
Orientaciones de Presentación de Trabajos. 
 
A continuación, se presentan las especificaciones respecto a la extensión y estructura de los escritos.  

Ponencias (Presentaciones orales y poster) Talleres 

●   Título en idioma español, portugués e 
ingles 

●   Autores (Apellidos y nombres), 
especificando en nota de pie de página la 
filiación institucional y el correo electrónico 
de contacto. 

●   Resumen en idioma español, portugués e 
inglés. Máximo 150 palabras cada uno.  

 

●   Título en idioma español, portugués e 
ingles 

●   Autores (Apellidos y nombres), 
especificando en nota de pie de página la 
filiación institucional y el correo 
electrónico de contacto. 

●   Resumen en idioma español, portugués e 
inglés. Máximo 150 palabras cada uno.  

 



 
Nota: La extensión del escrito es de 3000 palabras, en letra Candara 12, a espacio y medio. Para el 
caso de las ponencias como serán publicadas en la revista de Educyt, se anexa a esta comunicación el 
templete ver mediante el siguiente enlace https://cutt.ly/x9ELUkY  
 
En el siguiente enlace se puede consultar las memorias del anterior evento y las publicaciones de la 
revista Educyt https://die.udistrital.edu.co/revistas/index.php/educyt/index  
 

1. Formato de pre inscripción https://forms.gle/p5WyQkR9Fd6nia4R8  

2. Envío de comunicaciones educyt2023@gmail.com indicando la modalidad en el asunto.  

3. Formato de inscripción con su respectivo pago según la modalidad de participación 

https://forms.gle/mT85sz99F6Y7XRX28 

Para inquietudes e información general puede escribir al correo electrónico educyt2023@gmail.com  

Fechas importantes 
 

Recepción de escritos Desde diciembre 12 de 2022 a febrero 28 de 
2023 

Evaluación de los trabajos Hasta el 17 de marzo 2023 

Remisión de cartas de aceptación de trabajos Hasta el 31 de marzo 2023  

 
Costos de inscripción.  
 
Inscripción según el criterio que asisten con comunicación o poster aprobado. 
 

Estudiantes de pregrado $50.000 COP 

Estudiantes de escuelas normales $50.000 COP 

Estudiantes de posgrado $100.000 COP 

Docentes de instituciones educativas de básica y media o de Escuela 
Normal Superior  

$100.000 COP 

Docentes de educación superior $150.000 COP 

 
 
 

●   Palabras clave en español, portugués e 
inglés. 

●   Introducción 
●   Aspectos Metodológicos 
●   Resultados 
●   Conclusiones 
●   Bibliografía, utilizando última versión de 

normas APA (7ma versión).  

●  Palabras clave  en español, portugués e 
ingles 

●   Introducción (Justificación y referentes 
teóricos) 

●   Orientaciones procedimentales 
(descripción de las actividades por 
realizar en el taller) 

●   Bibliografía, utilizando última versión de 
normas APA (7ma versión).  

●   Anexos (opcional) 

Nota aclaratoria. Los talleres no serán 
publicados en la revista 

https://cutt.ly/x9ELUkY
https://die.udistrital.edu.co/revistas/index.php/educyt/index
https://forms.gle/p5WyQkR9Fd6nia4R8
mailto:educyt2023@gmail.com
https://forms.gle/mT85sz99F6Y7XRX28
mailto:educyt2023@gmail.com


 
Asistentes al congreso sin comunicación o sin póster 
 

Estudiantes de pregrado $30.000 COP 

Estudiantes de escuelas normales $30.000 COP 

Estudiantes de posgrado $70.000 COP 

Docentes de instituciones educativas de básica y media o de Escuela 
Normal Superior 

$70.000 COP 

Docentes de educación superior $100.000 COP 

 
Los miembros de la Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencias y Tecnologías 
e interesados en afiliarse, el valor a consignar es $200.000 COP, por un periodo de un año. Los beneficios 
de pertenecer a la asociación son:  
 

• Exoneración del pago de inscripción a Congreso.  

• Participación en torno a actividades investigativas relacionadas a la educación en CyT.  

• Tendrán el derecho de votar e influir en la elección de la junta directiva de EDUCyT 

• Participación en congresos nacionales e internacionales donde la Asociación sea organizadora 

• Participación en la asamblea general de la Asociación  
 
 
Forma de pago de inscripción: 
Consignación a la cuenta corriente Banco Occidente No. 082015181 con NIT 900268079 EDUCYT - 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA INVESTIGACIÓN  
Enviar copia de la consignación realizada en el formato de inscripción o en el correo del evento 
educyt2023@gmail.com 
 
Una persona puede presentar máximo 4 comunicaciones. Para la certificación se verificará la inscripción 
y el pago según corresponda su participación en el evento.  
 

Entidades Organizadoras. 
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Información geográfica de Montería  

 
Montería limita por el norte con los municipios de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; por el sur con 
los municipios de Tierralta y Valencia, por el este con los municipios de San Carlos y Planeta Rica, y por 
el oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete, Valencia y San Carlos. 

Es el centro económico, político, cultural y administrativo de la región cordobesa. Es sede de importantes 
certámenes turísticos, entre los que sobresalen las Fiestas Patronales en enero, la Feria Nacional 
Ganadera, Equina, Agroindustrial y Comercial de Montería, el Reinado Nacional e Internacional de la 
Ganadería en junio, y el Concurso del Dulce Típico Sinuano y de Comida de Semana Santa que se realiza 
con anterioridad a las festividades religiosas. 

Del paisaje urbano, de original belleza se destacan el parque longitudinal Ronda del Sinú, localizado entre 
la Avenida Primera que corre paralela al río Sinú, y las edificaciones de arquitectura republicana, algunas 
de ellas restauradas y ubicadas a lo largo de la avenida. 

Los alrededores de Montería ofrecen al visitante paisajes de singulares características, entre ellos 
numerosas fincas ganaderas. Despiertan la admiración de los visitantes las fértiles tierras, los centros 
científicos como la estación experimental Turipaná, y planteles educativos como la Universidad de 
Córdoba, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad del Sinú. 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 18 msnm 
Temperatura media: 28º C con picos superiores a 40 °C en temporada canicular. La humedad relativa 
promedio es de 78%. 
 
¿Cómo llegar a Montería? 
 
Montería, está comunicada con todo el país por el aeropuerto Los Garzones, situado a 10 kilómetros por 
la vía que conduce a Cereté. La ciudad cuenta también con la moderna Terminal de Transporte César 
Navarro Sáenz que sirve de base a más de empresas interdepartamentales e intermunicipales. 
 
https://terminaldemonteria.com/ 
 
https://www.aeropuertomonteria.co/  
 
Aerolíneas que viajan a Montería desde las ciudades principales de Colombia, Avianca, Latam, EasyFly, 
Ultraair, y vivaair.   
 
 
 

https://terminaldemonteria.com/
https://www.aeropuertomonteria.co/


 
Turismo en Montería y sus alrededores  
 

La avenida Primera ofrece un espacio para la cultura y la diversión. Desde allí, es posible apreciar los 

animales silvestres del parque. También se puede apreciar la Ronda Norte (una extensión de la Ronda 

del Sinú) que se ubica a orillas del río, aledaña al barrio El Recreo.  

Tour por el río Sinú que parte del centro de Montería Calle 35 Av. 1 Muelle Turístico  

Empresas: Alcatraz y Lorenza Valor del tour por persona $20.000 (COP) 

Centros Comerciales: Buenavista, Alameda y Nuestro. Centro histórico y Cultural de Montería  

Cerca de Montería se encuentra el pueblo de Lorica. Construcciones árabes y republicanas, así como 

una Plaza de Mercado que es Monumento Nacional. Muy cerca se encuentra la Ciénaga Grande de 

Lorica.  

A una hora y media de Montería se encuentran las playas:  

1. Arboletes  

2. Puerto Escondido 

3. San Antero  

4. Bahía Cispatá  

5. Moñitos  

6. San Bernardo del Viento: punto de partida para llegar al archipiélago de San Bernardo (Bolívar), 

en el golfo de Morrosquillo. 

7. Isla fuerte, una pequeña isla ubicada frente a las costas de Córdoba, tiene una extensión de 3.25 

km y se encuentra a 12 m de altura. Tan solo a 1 hora y 40 minutos de la ciudad de Montería este 

es el plan perfecto para los amantes de la ornitología, pues en ella se avistan más de 80 especies 

de aves. 

A dos horas de Montería se encuentra las playas de Coveñas. Pueblos Artesanos cercanos a Montería: 

Tuchin, San Pues. Paseo Ecoturístico desde Bahía Cispatá, conservación de los caimanes. 

 

 


