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EVENTO

I Congreso internacional de enseñanza de las ciencias 
naturales y educación ambiental 

III Simposio internacional de enseñanza de las ciencias 
naturales y educación ambiental: La enseñanza de las 

ciencias naturales desde problemas del contexto.

Colombia del 28 al 30 de Octubre de 2016.

Este evento patrocinado por el CECAR ha sido organizado por la Li-
cenciatura en Educación Básica con énfasis Ciencias Naturales y Educa-
ción Ambiental de la Facultad de Humanidades y Educación, Educación a 
Distancia y virtualidad de la Corporación Universitaria del Caribe.

El Primer Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Na-
turales y Educación Ambiental y III Simposio Internacional de Enseñanza 
de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, es un escenario para 
compartir el desarrollo del pensamiento cientí co e investigativo entre es-
tudiantes y docentes en formación. En el mismo se promoverá la articu-
lación de la teoría con la práctica para la construcción de saberes de las 
ciencias y su didáctica.

Tanto el Congreso como el Simposio serán espacios de re exión y 
socialización de experiencias para fomentar el desarrollo de una cultu-
ra investigativa entre estudiantes y docentes de diferentes comunidades 
académicas con el n de promover el estudio de las Ciencias Naturales, 
así como divulgar avances de proyectos de investigación a partir de pro-
blemas del contexto.

Objetivo

• Compartir conocimiento en el proceso de enseñanza de las Ciencias 
Naturales, a partir de la interacción en un espacio abierto para la 
construcción de aprendizajes signi cativos en el marco de la enseñanza 
de las ciencias.
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Los ejes temáticos son:
• Problemas del contexto para la enseñanza de las Ciencias Naturales y 

Educación ambiental. 
• Didácticas de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental.
• El saber cientí co en las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental.
• El saber pedagógico, la epistemología de las Ciencias y la Educación 

Ambiental.
• La investigación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

Se han previsto una serie de Conferencias, Talleres, Paneles, Debates, 
Ponencias de investigaciones, Presentación de ponencias de Investiga-
ción.

Para mayor  información dirigirse a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: 

• congreso.enseñanza.ciencias@gmail.com
• davidacostameza@gmail.com.


