
   

Revista Eureka sobre Enseñanza y

Divulgación de las Ciencias

E-ISSN: 1697-011X

revista@apac-eureka.org

Asociación de Profesores Amigos de la

Ciencia: EUREKA

España

VIII Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 5, núm. 3, septiembre, 2008, p.

387

Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia: EUREKA

Cádiz, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92050315

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=920
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92050315
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=92050315
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=920&numero=10185
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92050315
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=920
http://www.redalyc.org


Rev. Eureka Enseñ. Divul. Cien., 2008,  5(3), p. 387                              CONGRESOS

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS

Enseñanza de las Ciencias 

Barcelona, del 7 al 11 de septiembre de 2009

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

“El cambio, la única constante” (Heraclito S V aC)

Del  7  al  11 de septiembre  de  2009 está  prevista  la  celebración  de  la  VIII  edición  del 
Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias de Enseñanza de 
las Ciencias que en está ocasión se celebrará en Barcelona. 

El  lema  provisional  del  congreso  es:  Enseñanza  de  las  ciencias  en  un  mundo  en 
transformación.

Vivimos  en  un  mundo  que  cambia  a  un  ritmo  realmente  vertiginoso.  Ello  conlleva 
replantearse  constantemente  aquello  que  se  aprende,  para  que  se  aprende  y  las 
características de los contextos y agentes que hacen posible dicho aprendizaje. 

Desde el ámbito de la Didáctica de las Ciencias es necesario reflexionar, debatir y decidir 
sobre cómo proporcionar al alumnado y a la población en general,un grado de competencia 
científica que le ayude a tomar decisiones de manera consciente y razonada, teniendo en 
cuenta las implicaciones sociales que comportan.

El congreso se estructura en distintos ámbitos que se perfilaran a partir de les orientaciones 
aportadas por los miembros del comité científico.

Nota: Si quieres mantenerte informado/a sobre las novedades del congreso, envía un correo 
a cg.ensenanza.ciencias@uab.es y nos pondremos en contacto contigo. 
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