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Lema del Congreso: Necesidades, oportunidades y desafíos formativos del 

profesorado de ciencias naturales en tiempos de crisis global y local 
 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 
 

o Establecer necesidades, oportunidades y desafíos formativos del profesorado de ciencias 
naturales (biología, física, química) ante los desafíos actuales. 

o Contribuir con la generación de una agenda investigativa en la formación del profesorado de 
ciencias naturales. 

o Aportar en la apuesta de nuevos campos y competencias de formación del profesorado de 
ciencias naturales. 

 
EJES PROBLÉMICOS 

 
Para el X Congreso Internacional Sobre Formación de Profesores de Ciencias, se han definido 
once 11 ejes problémicos, para desarrollar desde las modalidades de conferencias, comunicaciones 
(ponencias y simposios), talleres y presentación de materiales (libros, web, podcasts, ...). 

 
o Eje 1. Necesidades, oportunidades y desafíos en la articulación de áreas curriculares de la 

educación básica y media (educación matemática, artística, ciencias sociales, comunicación 
y lenguaje, ética y valores, educación física) con la formación del profesorado de ciencias 
naturales. Necesidades, oportunidades y desafíos del currículo formativo del profesorado de 
ciencias naturales con la generación de políticas públicas. 
 

o Eje 2. Necesidades, oportunidades y desafíos en Ambientalización, Interculturalidad e 
Inclusión en los procesos formativos del profesorado de ciencias naturales. 
 

o Eje 3. Necesidades, oportunidades y desafíos sobre la Articulación de las educaciones 
emergentes (educación para la sustentabilidad ambiental, educación en cambio climático, 
educación para la seguridad alimentaria e hídrica, educación sanitaria) con la formación del 
profesorado de ciencias naturales. 
 

o Eje 4. Necesidades, oportunidades y desafíos formativos del profesorado de ciencias 
naturales en Escenarios educativos remotos y a distancia; Estrategias de enseñanza apoyadas 
por tecnologías de la información y comunicación. 
 

o Eje 5. Necesidades, oportunidades y desafíos de formación del profesorado de ciencias 
naturales para Escenarios formales y no convencionales de educación. 
 

o Eje 6. Necesidades, oportunidades y desafíos en la formación del profesorado de ciencias 
naturales para la Participación en la toma de decisiones ante problemas esenciales de la 
sociedad, aspectos controversiales y en justicia social (formación ciudadana). 
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o Eje 7. Necesidades, oportunidades y desafíos formativos metadisciplinares del profesorado de 

ciencias naturales: historia, filosofía, sociología y psicología de las ciencias. 
 

o Eje 8. Necesidades, oportunidades y desafíos de los Modelos formativos del profesorado de 
ciencias naturales: constructivistas, críticos, cognitivos, … 
 

o Eje 9. Necesidades, oportunidades y desafíos en la formación del profesorado de ciencias 
naturales frente a los Estándares y evaluaciones nacionales e internacionales del desempeño 
profesional. 
 

o Eje 10. Necesidades, oportunidades y desafíos en la formación del profesorado de ciencias 
naturales, conocimiento profesional, conocimiento didáctico del contenido: CDC – PCK, 
progresiones – transiciones de aprendizaje docente. 
 

o Eje 11. Oportunidades y desafíos en la formación del profesorado de ciencias naturales frente 
a las Necesidades emocionales y afectivas en escenarios conflictivos. 

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

o Modalidad 1. Conferencias. Serán desarrolladas por los invitados propuestos desde la 
organización del congreso. 
 

o Modalidad 2. Comunicaciones. Se presentarán como Simposios y Ponencias. 
 

o Modalidad 3. Talleres. Actividades para desarrollar con un grupo de 20 participantes.  
 

o Modalidad 4. Presentación de materiales. Pueden ser socializados libros, web, podcasts, … 
y demás materiales, asociados a los ejes problémicos del congreso. 
 

o Modalidad 5. Asistentes. Participación en las diversas actividades del congreso, sin autoría 
en las modalidades 1 a 4. 

 
PARTICIPANTES  
 
Podrán participar como Asistente o como Autor(a) de los trabajos para las modalidades 2, 3 y 4 
estudiantes de pregrado y posgrado (maestría y doctorado), profesores – investigadores (con 
proyectos financiados o no, con estancias posdoctorales, u otra modalidad de investigación, etc.). Se 
espera la participación de la comunidad educativa interesada en la formación de profesores de ciencias 
naturales.  
 
FORMATO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 
 
Los escritos tendrán una extensión mínima de 3 y máxima de 4 páginas, equivalentes a 1300 palabras 
como máximo; estos, deben estar en fuente Time New Roman, tamaño carta (2,5 cm superior e 
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inferior y 3,0 cm izquierda y derecha), interlineado de 1,15. No debe haber notas al pie de página; 
justificado. Con espaciado anterior de 0 y posterior de 12 puntos entre párrafos y entre párrafos y 
títulos. Cada título y cada párrafo comienza con sangría de 0,5 cm. 
 
Los títulos (nivel 1) y subtítulos (nivel 2) del escrito deben ser en negrita, a 12 puntos respectivamente 
y justificados a la izquierda; el texto corrido será de 12 puntos y justificado. Los gráficos, tablas, 
figuras, esquemas, si los hay, deben estar enumerados; sus títulos irán en la parte superior y estarán 
referidos en el texto. Deben estar libres de derechos o con citación de la fuente según el caso. 

Enviar el escrito en formato Word, NO en otro tipo de archivo. El nombre del archivo será el primer 
nombre y primer apellido del autor principal; en el caso que este envié otros trabajos, como primer 
autor, adicionará el número 1, 2, etc. Ejemplo: 1_Albert Einstein, 2_Albert Einstein. 

ESTRUCTURA DE LOS ESCRITOS 
 

o Título. Justificado a la izquierda, en negrita, tamaño16 puntos. En mayúscula inicial. Debe 
ser un título corto, no mayor a 12 palabras (preferiblemente). Con espaciado anterior de 0 
puntos y posterior de 12 puntos. 
 

o Autores y sus datos. Deben ir en este orden: nombres y apellidos; Correo electrónico, e 
Institución de cada autor. Justificado a la izquierda, a 11 puntos, con espaciado anterior de 0 
puntos y posterior de 12 puntos. 
 

o Eje problémico. Indicar uno de los ejes temáticos (entre el 1 y el 11). Debe ir a 11 puntos, 
justificado, con espaciado anterior de 0 y posterior de 12 puntos. 
 

o Modalidad. Definir la Modalidad así: Modalidad 2 – Simposio; Modalidad 2 Ponencia; 
Modalidad 3 Taller; Modalidad 4. Presentación de materiales.  Indicar enseguida el Nivel 
educativo en el cual se desarrolló o propone el trabajo: educación infantil, primaria, 
secundaria, media o universitaria. Debe ir a 11 puntos, justificado, con espaciado anterior de 
0 puntos y posterior de 12 puntos. 
 

o Resumen. Extensión máxima de 150 palabras. Debe ir a 12 puntos, justificado, con espaciado 
anterior de 0 puntos y posterior de 12 puntos. 
 

o Palabras clave. Debe contener entre 3 y 5, a 12 puntos, justificado, con espaciado anterior de 
0 puntos y posterior de 12 puntos. 

 
Aspectos específicos 
 
Junto con los anteriores aspectos, los escritos tendrán las siguientes características según la 
modalidad. 
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o Para las Ponencias. Estos escritos tendrán: Introducción (explicitando el problema y los 

objetivos de la investigación), Referente teórico, Referente Metodológico, Resultados y 
discusión, Conclusiones y Referencias bibliográficas (según normas APA última edición). 

 
o Para los Simposios. El simposio se compondrá de 3 ponencias por parte de expertos de 

instituciones educativas diferentes; quienes desarrollarán a partir de uno de los ejes 
problémicos del congreso. Indicar quién coordinará el simposio. El archivo tendrá el resumen 
del simposio en la primera página y luego las 3 ponencias, según la estructura de estas. 
 

o Para los Talleres. Estas propuestas se remitirán en un archivo en Word, con el título del taller, 
autores y sus datos, los objetivos y fundamento teórico. Todo esto en máximo 2 páginas. 
 

o Para la Presentación de Materiales. Los trabajos presentados para este fin tendrán el título 
del material a presentar, los autores y sus datos, los objetivos del material y su fundamento 
teórico. Esto en máximo 2 páginas. Para el caso de libros, debe incluir la carátula de este 
dentro de las 2 páginas. 

 
IDIOMAS 
 
Se recibirán trabajos en idioma español y en portugués. 
 
ENVÍO DEL ESCRITO Y SU ANONIMATO 
 
El envío se hará desde la web del congreso:  www.congresointernacionalprofesoresciencias.com; allí 
próximamente encontrará el enlace para cargar el archivo y realizar el registro de los autores. Antes 
de enviar el documento, verificar que este sea anónimo; para ello, eliminar del archivo nombres y 
apellidos de los autores o lugar de trabajo. En el caso de tener auto referencias, citar con “Autor” 
según sea el caso. 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Los trabajos que se reciban en el congreso serán evaluados en la modalidad par a ciegas. Los criterios 
de evaluación se basarán en aspectos cualitativos y cuantitativos que tendrán en cuenta los pares 
evaluadores. Para participar de la presentación de las ponencias, talleres y simposios, se seleccionarán 
los trabajos con mayores puntuaciones derivados de los criterios cualitativos. 
 
COMUNICACIÓN CON LOS AUTORES DE LOS TRABAJOS 
 
El congreso mantendrá comunicación, por correo electrónico, con el primer autor de la comunicación, 
que sea remitida en cualquiera de las modalidades. Para el simposio, la comunicación será con el 
coordinador de este. 
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MEMORIA DEL CONGRESO Y CERTIFICACIONES 

 
o El congreso publicará un libro digital de memoria, con el ISBN respectivo, editado por la 

revista Tecné, Episteme y Didaxis: TED, en coedición con las editoriales de las 
universidades organizadoras. Este incluirá los trabajos socializados. El libro se publicará en 
la página web del congreso. 
 

o Los Certificados de participación en las diferentes modalidades, podrán ser descargados en 
la página web del congreso. 

 
IMPORTANTE 
 

o Dada la modalidad híbrida del congreso, por lo menos uno de los autores del escrito debe 
presentar su trabajo de forma presencial. Además, no se aceptarán encargos a terceros. 
 

o Luego de la recepción inicial de los trabajos, no habrá modificaciones en las autorías de los 
escritos. Verificar antes de remitir, los autores y sus datos en el registro en la web. 
 

o La extensión de los trabajos debe ajustarse al formato y páginas establecidas. 
 

o Si un autor desea enviar varios trabajos (Ponencia o Simposio), sea que esté como autor 
principal o coautor, le serán publicados máximo 3 comunicaciones. 
 

o Para socializar el trabajo aprobado, debe haberse pagado la inscripción. 
 
 
FECHAS CLAVES DEL CONGRESO 
 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 
Recepción de trabajos en las modalidades definidas  07 de abril 
Asignaciones de evaluadores y remisión para evaluación 21 de abril 
Evaluación de los trabajos recibidos 30 de mayo 
Balance de trabajos evaluadores 14 de junio 

Comunicación a los autores de la evaluación de los trabajos 15 de junio 
Recepción de trabajos ajustados según las evaluaciones 30 de junio 
Realización del congreso 11 al 13 de octubre 
Publicación del libro de Memoria en la WEB del Congreso 15 diciembre 
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VALORES DE INSCRIPCIÓN 
 
Los valores establecidos son en pesos colombianos. Para el caso de estudiantes deben anexar 
evidencia de esta calidad. 
 

INSCRIPCIÓN SEGÚN 
PARTICIPANTE 

CON DESCUENTO SIN DESCUENTO 
Hasta el 30 junio de 

2023 
Desde el 01 de julio de 

2023 
Profesionales en general $180.000 $230.000 

Estudiantes de posgrado $150.000 $200.000 
Estudiante de posgrado de las 
Universidades organizadoras $120.000 $150.000 

Estudiantes de pregrado y de 
Escuelas Normales $50.000 $80.000 

 
CONTACTO 
 
E-mail: congresoformacionprofesiencias@gmail.com: 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/255240411305333/?ref=share_group_link  
 
ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 

 
 
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN 
 

 


