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Quinto Congreso de la Sociedad Chilena de Educación 
Científica 

 
Educación científica desde la comunidad y para los territorios 

Primera Circular 
 

El Quinto Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica se realizará los días 09, 10 y 11 

de noviembre de 2023, en La Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Región de los lagos, Chile. 

Bajo el lema de Educación Científica desde la comunidad y para los territorios, el objetivo general 

del cuarto Congreso  de la Sociedad Chilena de Educación Científica es: 

Promover el diálogo sobre experiencias de investigación e innovación en enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias naturales desde las comunidades y para los territorios, con el propósito de reflexionar 

sobre la relevancia y pertinencia local, nacional y global de la Educación Científica para generar 

acciones comprometidas con los diversos contextos. 
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Lo anterior, se alcanzará mediante el logro de los siguientes objetivos específicos: 
 

a. Compartir experiencias de investigación e innovación en Educación Científica con el 

propósito de reflexionar   acerca de su relevancia y pertinencia en el contexto   local, nacional 

y global.   

b. Dialogar sobre los desafíos actuales y futuros de la educación científica en el contexto  local, 

nacional y global para buscar caminos que orienten acciones en comunidad.  

c.  Posicionar a la SChEC como un actor participe en las decisiones de políticas públicas sobre 

Educación científica en nuestro país.  

 

  
Campus Pelluco Universidad Austral de Chile (UACh) Sede Puerto Montt, Región de Los Lagos 
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Se invita a participar con comunicaciones, preferentemente sobre líneas temáticas afines a: 
 

1 Currículo, didáctica y evaluación en ciencias. 

2 Desafíos de la alfabetización científica para la ciudadanía. 

3 Historia, filosofía y naturaleza de la ciencia en la educación científica. 

4 Prácticas científicas: modelización, argumentación e indagación. 

5 Educación científica en contextos no formales e informales. 

6 Educación ambiental.   

7 Educación científica y tecnología: enfoques STEM, STEAM, STEAM+H. 

8 Formación inicial de profesores de ciencias. 

9 Formación continua de profesores de ciencias. 

10 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar. 

11 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema universitario. 

12 

 
Inclusión en la educación científica para la justicia social: enfoque de género, 
necesidades educativas especiales y aulas diversas 

13 Educación en ciencias para los territorios y comunidades 
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Orientaciones para la Presentación de Propuestas 
 

1 AUTORES Y/O AUTORAS 
 

1.1 Se invita a participar como expositores/as en el Congreso a estudiantes de pregrado y 

postgrado, a docentes del sistema escolar, académicos/as, investigadores/as y 

divulgadores/as, tanto nacionales como internacionales. 

2 IDIOMA 
 

2.1 El idioma oficial del Congreso es el español. 
 

3 PRESENTACIONES POR AUTOR 
 

3.1 Cada autor/a podrá enviar para evaluación una única comunicación en calidad de autor 

principal, en cualquiera de las modalidades. 

3.2 Las personas cuyos trabajos sean aceptados asumen el compromiso de realizar la 

presentación de su comunicación, ya sea el autor o la autora principal o alguno/a de los/as 

coautores/as que no tenga otra ponencia aceptada como autor/a principal. 

3.3 Cada persona podrá exponer una única comunicación, en cualquiera de las modalidades, con 

la excepción de simposios, talleres y charlas en las que se cumpla el rol de invitado/a. 
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4 MODALIDADES DE COMUNICACIÓN 
 

4.1 Ponencias de innovación: comunicaciones presenciales o virtuales, individuales o en 

coautoría, que contarán con 12 minutos para presentación y 5 minutos para discusión, sobre 

propuestas pedagógicas o diseños didácticos. 

4.2 Ponencias de investigación: comunicaciones presenciales o virtuales, individuales o en 

coautoría, que contarán con 12 minutos para la presentación y 5 minutos de discusión, sobre 

avances o resultados de investigaciones. 

4.3 Posters: comunicaciones presenciales o virtuales, individuales o en coautoría, en formato 

estandarizado (90 cm x 120 cm, orientación vertical), sobre propuestas pedagógicas, diseños 

didácticos, avances de investigaciones o resultados de investigaciones. 

4.4 Simposios: Las propuestas de simposios deben contar con: a) un/a coordinador/a con el/la 

que se mantendrá la comunicación; b) un equipo compuesto por un mínimo de 4 y un máximo 

de 5 autores/as a cargo de la presentación de trabajos originales. Su temática debe vincularse 

con uno de los objetivos específicos del congreso con relación a: la investigación actual en el 

ámbito de la Educación Científica que se realiza en Chile y/o en el extranjero; experiencias de 

innovación en Educación Científica o discusión sobre políticas públicas en Educación 

Científica. Cada sesión de simposio, que se hará de manera virtual o presencial, tendrá una 

duración máxima de una hora y media y debe incluir: presentación del coordinador/a de la 

temática del simposio y de los trabajos que incluye; presentación de cada trabajo y, discusión 

de cierre moderada por el presentador. Corresponderá al coordinador/a la organización y 

distribución de los tiempos asignados a cada integrante del equipo. 

4.5 Talleres: Los talleres se pueden presentar con relación a una de las líneas temáticas de 

interés definidas en el congreso, siendo deseable abordar el cambio educativo en alguna de 

sus facetas (profesionales, curriculares, sociales y culturales). Las propuestas deben contar 

con 1 o 2 encargados/as de orientar el taller, ya sea en forma virtual o presencial. Los talleres 

deben ser eminentemente prácticos, es decir, espacios donde los/as asistentes participen 

activamente de la experiencia. 

4.6 Mesas de Reflexión: Las mesas de reflexión deben presentarse con relación al cambio 

educativo en alguna de sus facetas (profesionales, curriculares, sociales y culturales). Las 

propuestas deben contar con: a) un/a moderador/a con el/la que se mantendrá la 
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comunicación; b) un grupo de 2 a 3 relatores/as a cargo de la presentación de una reflexión. 

Cada mesa de reflexión, que se hará de manera virtual o presencial, tendrá duración de una 

hora. Corresponderá al coordinador/a la organización y distribución de los tiempos asignados 

a cada relator/a. 

 
 

5 FECHAS DE ENVÍO Y SELECCIÓN DE COMUNICACIONES 
 

5.1 Envío de las comunicaciones: Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo 2023 

5.2 Notificación de resultados de evaluación: 30 de junio 2023 

5.3 Fecha límite de envío de comunicaciones con modificaciones: 14 de Julio 2023 
 
 

6 CONSULTAS 
 

Las consultas sobre la primera circular del Cuarto Congreso de la Sociedad Chilena de Educación 

Científica serán atendidas a través del correo electrónico congresoschec2023@gmail.com 

 

 

 

 


