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Presentación 
 

Las motivaciones que convocan el VI Congreso de la Red Latinoamericana de 
investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales -REDLAD-, responden a 
los compromisos de una Educación Científica que reconoce los territorios y las 
construcciones para una participación activa en espacios socio democráticos. En 
ello, pretendemos relevar la necesidad de diálogo para responder a las demandas 
de una Latinoamérica con más y mejores oportunidades, que no sólo garanticen 
accesos a construir, sino también, pensar en el diseño de nuevas maneras de actuar 
y convivir para una inclusión auténtica.  
 
Con una tradición de 12 años, se concretó en septiembre de 2010 la formalización 
de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales-REDLAD-por iniciativa de su presidente, el profesor Mario Roberto 
Quintanilla Gatica, dando lugar al primer congreso en 2012 e invitando a un grupo 
de profesores comprometidos, animados y convencidos del rol sociopolítico y 
transformador en el campo de la Didáctica de las Ciencias a nivel de Latinoamérica, 
para aunar esfuerzos e intereses académicos orientados a conocer las reflexiones, 
discusiones, avances y aportes a la Didáctica de las Ciencias. Desde ese tiempo, 



este evento académico ha ganado un alto reconocimiento y acogida, no solo a nivel 
regional, sino que ha transcendido fronteras.  
 
Las cinco versiones de los congresos realizados por la REDLAD, han permitido 
fortalecer el campo de la Didáctica de las Ciencias desde los encuentros generados 
por investigadores y académicos de todos los niveles formativos, mostrando aportes 
desde las investigaciones, sistematización de experiencias o de reflexiones en 
determinados campos de interés. Este evento REDLAD 2023, tendrá una 
connotación diferenciada puesto que se desarrollará en un momento que 
históricamente cambió a la humanidad por efecto de la pandemia por COVID-19, lo 
que hizo que las dinámicas escolares y académicas variaran en diversos sentidos 
en atención a los nuevos retos y desafíos de la Educación en Ciencias. 
 
Esta vez, el Congreso se realiza con el liderazgo de la Universidad de Córdoba, 
Colombia, quien ha participado activamente en la RED. Es una oportunidad para 
seguir entrelazando vínculos académicos en la región y promoviendo la 
investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias en Latinoamérica. 
 
Objetivos 
 

- Intercambiar experiencias de investigación, reflexiones, innovaciones, y 

proyectos de investigación realizados en los distintos contextos educativos, 

relacionados con la Didáctica de las Ciencias.  

- Promover diálogos multidisciplinarios entre investigadores y académicos en 
el campo de la Didáctica de las Ciencias de los diferentes niveles formativos.  

- Reflexionar acerca del campo de la Didáctica de las Ciencias y las líneas 

emergentes derivadas del efecto de la pandemia.  

- Potenciar la consolidación de la Red Latinoamericana de Investigación en 

Didáctica de las Ciencias con la participación y aporte de nuevos miembros.  

- Favorecer nuevas prácticas educativas y reflexionar sobre el sentido de la 

educación científica en Latinoamérica para todos los niveles académicos 

producto del intercambio de experiencias desde sus diferentes formatos de 

divulgación.  

 
Dirigido a  
 

- Estudiantes de formación inicial asociados al campo de la Didáctica de las 

Ciencias.  

- Estudiantes de programas de posgrado asociados al campo de la Didáctica 
de las Ciencias.  

- Académicos y docentes de todos los niveles educativos del área de las 
Ciencias Naturales (biología, química, física) la Educación Ambiental y áreas 
afines.  

- Investigadores del campo de la Didáctica de las Ciencias. 
- Asociaciones, redes, organizaciones educativas relacionadas con el campo 

de la Didáctica de las Ciencias 



Líneas temáticas  
 

1. Naturaleza de la ciencia: epistemología, filosofía y sociología de la ciencia. 
2. Prácticas científicas: modelización, indagación y argumentación. 
3. Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) y Asuntos Socio Científicos. 
4. Formación del profesorado de ciencias y práctica docente 
5. Currículo, progresión del aprendizaje y evaluación en ciencias.  
6. Las TIC y educación en STEAM en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
7. Perspectivas en diversidad para una educación en ciencias  
8. Campos emergentes: Educación en salud, educación ambiental y sustentabilidad, 

emociones, afectos y creatividad en el aprendizaje de las ciencias. 
 
Tipo de participación 
  

- Simposios 
- Talleres  
- Comunicaciones orales  
- Posters  
- Presentación de libros y/o revistas 

 
Modalidad de las comunicaciones orales y/o poster 
 
1. Propuestas o proyectos de investigación en curso o finalizados relacionados con 
las temáticas del evento. 
2. Experiencias de aula relacionadas con las temáticas del evento. 
3. Reflexiones pedagógicas relacionadas con las temáticas del evento. 
4. Monografías. 
5. Reportes de investigaciones de estudios posgraduales (maestrías o doctorados) 
relacionados con las temáticas del evento.  
 
El evento se desarrollará en modalidad presencial. El primer día del evento se hará 
a través de una plataforma (de forma sincrónica) que se destinará para tal fin y 
estará sujeto a algunas restricciones debido a las limitaciones que impone la 
Internet, por tal razón, el número de ponentes y asistentes en esta modalidad será 
restringido y considerará un número de aforo. Quienes deseen inscribirse pueden 
hacerlo completando un formulario  
  
Correo electrónico: congresoredlad2023@gmail.com 
 
Nota:   
 
En la segunda circular se darán a conocer las fechas de recepción y evaluación de 
los trabajos, tarifas de inscripción, normas de presentación de los trabajos, 
memorias.  
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Comité Científico  
 
Mario Roberto Quintanilla Gatica. Universidad Pontificia Santiago de Chile-Chile 
Elvira Patricia Flórez Nisperuza. Universidad de Córdoba-Colombia 
Andrea Aristizábal Fúquene. Universidad de Córdoba-Colombia  
Alvaro García. Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Colombia  
Edwin German García. Universidad del Valle- Colombia 
Silvio Daza Rosales. Instituto Universitario de la Paz- Barrancabermeja-Colombia  
Zully Cuellar. Universidad Surcolombiana-Colombia  
Rafael Yesid Amador Rodríguez. Universidad del Norte-Colombia 
Edgar Orlay Valbuena Ussa. Universidad Pedagógica Nacional-Colombia 
Nora Bahamonde – Universidad Nacional de Rionegro-Argentina 
Elsa Meinardi. Universidad de Buenos Aires- Argentina  
Diana Patricia Rodríguez Pineda. Universidad Pedagógica Nacional-México 
Alma Adrianna Gómez Galindo. CINESTAV Monterrey- México  
Isabel Martins-Universidad Federal de Rio de Janeiro-Brasil 
Sandra Escovedo Selles. Universidad Fluminense Brasil 
José Pereira Chaves. Universidad Nacional de Costa Rica-Costa Rica 
Luigi Cuellar. Universidad Católica de la Santísima Concepción- Chile  
Eduardo Ravanal Moreno. Universidad Santo Tomás, Santiago- Chile 
Rita Vilanova. Universidad Federal de Río de Janeiro- Brasil 
 
Comité Organizador 
 
Elvira Patricia Flórez Nisperuza. Universidad de Córdoba 
Nabi del Socorro Pérez Vásquez. Universidad de Córdoba  
Edith de Jesús Cadavid Velásquez. Universidad de Córdoba 
Karen Patricia Agudelo Arteaga. Universidad de Córdoba 
Mary Luz Doria Rojas. Universidad de Córdoba 
Roger Eli Torres Vásquez.  Universidad de Córdoba 
Andrea Aristizábal Fúquene.  Universidad de Córdoba 
Leidy Gabriela Ariza Ariza. Universidad de Córdoba 
José Alberto Salgado Vargas. Universidad de Córdoba 
Diana Carolina Vergara Gallego. Universidad de Córdoba 
Yira Echevarría Carrascal. Universidad de Córdoba 
Diana Patricia Almanza. Universidad de Córdoba 
 

 


