
                 
 

Estimados investigadores, profesores de los diferentes niveles educativos, directivos y 
comunidad educativa en general:

Es un gusto para la Asociación Colombiana para la Educación en Ciencia y Tecnología, 
EDUCyT, invitarlos a participar en el IV Congreso Nacional, a realizarse durante los 
días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2014 en la Universidad de Caldas.  
El objetivo del Congreso es debatir en torno a los siguientes ejes  y temas: 

• Formación inicial  y permanente del profesorado en Ciencias Naturales y 
Tecnología. 
Temáticas: Formación  de  profesores  en  educación  en  ciencias;  conocimiento 
didáctico y pedagógico del contenido.
• Aspectos culturales e interculturales en la enseñanza de las ciencias. 
Temáticas:  Educación  en  ciencias  en  contextos  de  diversidad,  etnoeducación, 
interculturalidad y  multiculturalidad.
• Currículo y enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. 
Temáticas:  Currículo  y  formación  en  ciencias,  innovaciones  curriculares  en  la 
enseñanza de las ciencias, currículos C/T/S/A para la enseñanza de las ciencias.
• La investigación en la formación de profesores de ciencias. 
Temáticas: Tendencias en la formación de maestros de ciencias, la formación de 
profesores en los distintos niveles de la educación,  formación de profesores y la 
atención a la diversidad, pensamiento docente.
• Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la  didáctica  de  las 
ciencias.
Temáticas: Uso de TIC’s en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias; diseño de 
ambientes virtuales de aprendizaje. 
• Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en la enseñanza de las ciencias y la 
tecnología.

Temáticas:  Problemas  en  la  enseñanza,  aprendizaje  y  evaluación  en  ciencias, 
relación teoría - práctica en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, educación 
científica en espacios no convencionales.
• Historia y Epistemología de la didáctica de las ciencias y la tecnología.
Temáticas: Naturaleza de las ciencias, la historia de las ciencias y la enseñanza, 
relaciones entre epistemología de las ciencias y la enseñanza de las ciencias.   



ACTIVIDADES DEL CONGRESO

Conferencias centrales, plenarias,
páneles, mesas de trabajo, presentación de ponencias orales,
pósters, experiencias regionales, cursos, talleres, seminarios.

Requerimientos para la presentación:

1. Nombre del eje temático a la cual se inscribe la comunicación.
2. Nombre y tipo de comunicación (oral o póster).
3. Identificación de los autores e institución a la que pertenecen y correo electrónico de 
contacto.
4.  Resumen  de  la  comunicación  en  Inglés,  Portugués  o  Español  (entre  250  y  300 
palabras). Formato Word, tipo de letra Times, tamaño 12 puntos, interlineado sencillo. 
Se aceptan para las  comunicaciones:  resultados  finales  de investigación,  avances  de 
investigación, experiencias pedagógicas y didácticas.
5. Palabras clave (3 a 5 palabras).
6.  Las  comunicaciones  se  deben  enviar  al  correo  electrónico: 
cuartocongreso.educyt@ucaldas.edu.co

Nota: las ponencias serán evaluadas para seleccionar aquellas que, por su alta calidad, 
sean publicadas en la  revista Educyt.

Comité organizador:

Universidad de Caldas.Facultad de Artes y Humanidades. Departamento de Estudios 
Educativos--Grupo Cognición y Educación.
Universidad de Nariño 
Universidad del Valle 
Universidad Distrital
Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad de Antioquia
Universidad del Cauca 
Universidad del Norte
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad Surcolombiana
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Fechas importantes: 

Fecha límite para recepción de comunicaciones: Abril 17 de 2014.
Informe de aceptación de Comunicaciones: Mayo 15 de 2014.

Orientaciones para la inscripción:

Profesionales asociados a EDUCYT $120.000
Profesionales antes del 4 de julio de 2014 $150.000
Profesionales después del 4 de julio de 2014 $200.000
Estudiantes de maestría $100.000
Estudiantes de pregrado $50.000
Semilleros de Investigación $ 40.000 

Para pagos de inscripción

Nombre del titular:   EDUCyT (Nit. 900268079-7)
Banco: Occidente
Número de cuenta: 082-01518-1
Enviar escaneado el recibo de consignación al correo: 
cuartocongreso.educyt@ucaldas.edu.co 
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